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Presentación
El desafío por evidenciar la importancia de las 
organizaciones sociales en la visibilización de las 
víctimas del conflicto armado colombiano, fue la 
gran motivación para adelantar la presente in-
vestigación, teniendo en cuenta que son pocos los 
documentos que recogen las historias de vida de 
las víctimas, con la idea de conocer más allá del 
drama que han padecido.

En este sentido, estimado lector, encontrará el 
trabajo realizado por dos movimientos sociales: 
la Ruta Pacífica de Mujeres y el Movimiento Na-
cional de Víctimas de Crímenes de Estado, en 
las ciudades de Pereira, Bogotá y Medellín. Y la 
experiencia de tres víctimas de estas regiones del 
país, que han sufrido el flagelo de la guerra y 
decidieron unir sus voces para exigir sus dere-
chos. 
Así pues, podrá conocer qué acciones puntuales 
orientadas por las organizaciones sociales, per-
miten que una víctima decida mostrar su rostro, 
contar su historia y exigir sus derechos. Salir a 
la plaza y alzar un cartel con la fotografía de su 
familiar asesinado o desaparecido. Reconocerse 
como víctima y buscar garantías de no repetición.

Es decir, después de ahondar minuciosamente 
la relación entre las víctimas y las organizacio-
nes sociales en el escenario de la visibilización, 
podemos hablar de unos mecanismos fundamen-
tales que contribuyen a la manifestación pública, 
entre 
ellos: el trabajo en red, la formación política, la 
denuncia y la investigación permanente.
De ahí que la visibilización de las víctimas sea 

más fuerte en unas regiones que en otras, pues se 
generan procesos no sólo de apoyo y acompaña-
miento psicológico y jurídico, sino de empodera-
miento de la situación vivida, donde la víctima 
trasciende la tragedia para convertirse en un ac-
tor político, capaz de debatir, proponer y exigir 
mecanismos para conocer la verdad, hacer justi-
cia y recibir reparación.
Además, en este espacio encontrará desde la co-
tidianidad de las madres que amablemente acep-
taron narrar sus experiencias, por qué decidieron 
denunciar, qué buscan en cada manifestación 
pública, cuál es la exigencia que hacen y por qué 
enfrentaron la guerra con flores, cantos y pan-
cartas, en zonas donde no se puede hablar de 
posconflicto.
De hecho, la investigación cuenta la lucha 
constante por conseguir la verdad, justicia, repa-
ración y garantías de no repetición. Una lucha 
sostenida entre las organizaciones sociales y las 
víctimas, que en medio de las amenazas del gue-
rrillero, paramilitar y militar, han sostenido de 
manera coherente, planteamientos enmarcados 
en la solidaridad y la igualdad, conducidos hacia 
la construcción de una sociedad en paz. 
Cabe resaltar, que la presente exploración busca 
contribuir, desde el ejercicio periodístico, a la 
construcción de memoria histórica del país. 

Finalmente, el camino queda abierto para nuevas 
miradas, por ejemplo, conocer las dinámicas so-
ciales que caracterizan la región y las propuestas 
que se tejen desde la sociedad civil para contri-
buir al mejoramiento de las problemáticas de la 
región. 
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   A la memoria de mis abuelos y mi hermana, 

Víctimas de la violencia en sus diferentes facetas.
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El conflicto armado que ha vivido Colombia a 
lo largo de la historia ha dado pie, entre otras 
cosas, para la conformación de movimientos y 
organizaciones sociales que buscan el recono-
cimiento de los crímenes cometidos por parte de 
los diferentes grupos armados y la reparación 
integral de las víctimas.

En el país existe un gran abanico de mo-
vimientos sociales que abordan el tema de las 
víctimas. La Ruta Pacífica de Mujeres y el Mo-
vimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de 
Estado(MOVICE), son dos organizaciones que 
tienen un recorrido amplio y responsable en la 
visibilización de las víctimas.

La Ruta Pacífica de Mujeres es un movimiento 
feminista que se conformó en el año 1996, 
cuando un grupo de mujeres decidió hacer 
una movilización hacia Urabá, Antioquia, 
en solidaridad con las mujeres que allí eran 
víctimas del conflicto; no sólo les asesinaban a 
sus padres, esposos e hijos, sino que también 
eran abusadas sexualmente por parte de 
los diferentes actores armados: militares, 
paramilitares y guerrilleros. 

Esta convocatoria fue tan fuerte que cerca de 
2000 mujeres llegaron hasta Mutatá con la 
intención de expresar, “como un ejercicio de su 
soberanía individual y política”, resistencia a la 
guerra. Antes de emprender el viaje, las mujeres 
fueron preparadas a través de talleres donde 

pudieron entender la guerra no sólo como un 
dolor, sino como una realidad política.

Mientras las esquirlas de la violencia penetraban 
en el cuerpo y la memoria de sus víctimas, La 
Ruta vociferaba a todo pulmón un mensaje de 
esperanza y solidaridad, extendía una invitación 
a dejar el silencio y contarle al país el drama de 
madres, hijas, abuelas, nietas, biznietas, contar 
cómo el conflicto estaba permeando cada gene-
ración.
Esta invitación fue recibida y surgieron nueve 
regionales a lo largo y ancho del país: cachacas, 
mulatas, indígenas y muchas más aceptaron unir 
sus voces. Bogotá, Antioquia, Valle, Bolívar, Pu-
tumayo, Chocó, Cauca, Santander y Risaralda 
dijeron NO a la guerra.

De esta manera, se fundó la Ruta Pacífica de 
Mujeres el 25 de noviembre de 1996, así lo 
cuenta Laura Zuleta, coordinadora actual de la 
regional Antioquia. Una joven que decidió ver 
más allá de las cifras sobre conflicto armado 
“Así se pensó en una Ruta Pacífica; un proceso 
con mujeres y un trabajo por los derechos de las 
mujeres y su reivindicación. La Ruta Pacífica 
Antioquia se viene a consolidar como tal en 
1998, del 95 al 98 las mujeres estaban contando la 
propuesta en otras regionales, coordinado desde 
Antioquia, generando la confianza. Cuando la 
Ruta se empieza a conformar en el 98 se empieza 
a dividir el trabajo nacional del regional”.

Según la coordinadora regional de Risaralda, 
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quien fue cofundadora de la Ruta, Sonia Pachón, 
“la Ruta es un movimiento de mujeres en contra 
de la guerra en el país, llevamos 12 años de 
estar funcionando y unos de los objetivos es la 
formación, la incidencia política, es visibilizar los 
efectos de la guerra en la vida y en el cuerpo de 
las mujeres”.

Así pues, las movilizaciones fueron tomando 
cada vez más fuerza como una forma de 
manifestar la oposición a la guerra, y se 
continuaron realizando el 25 de noviembre, Día 
Internacional de la eliminación de la Violencia 
contra la mujer. En el año 2005 se realizó una 
movilización al departamento de Chocó, según 
lo expresado a través de un comunicado de 
la Ruta, dirigido a la opinión pública: “este 
departamento es uno de los más afectados no 
sólo por el abandono histórico del Estado, sino 
también por la disputa territorial que allí libran 
los actores armados, porque el desplazamiento 
forzado y el cofinanciamiento han sido parte 
de la realidad vivida por sus pobladores. La 
miseria presentó un índice del 23.5 por ciento 
y la pobreza aumentó a un 62.2 por ciento”. 
(Comunicado de prensa, noviembre 25 de 2005).

Una de las propuestas presentadas en el 
departamento de Chocó con el fin de enfrentar la 
crisis humanitaria, fue la de adelantar procesos 
de paz en el país en el marco de la negociación 
política y el respeto a los derechos humanos de 
hombres y mujeres. Dichos procesos amparados 
por la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad 
de Naciones Unidas de 2000. 

Así pues, mientras la Ruta iniciaba con procesos 
de visibilización, la violencia hacía de las suyas 
en la familia de Esneda López, una valluna es-
pontánea, de ojos expresivos y tez blanca, ca-
bello corto y estatura mediana. Desde muy joven 

experimentó la violencia de pareja y ese suceso 
la llevó a vivir en Antioquia. Con una sonrisa 
nerviosa intentó en repetidas ocasiones describir 
la situación insoportable que vivió en Urabá. Toda 
la familia salió de aquella tierra que los abrazó 
por tantos años porque las amenazas eran cada 
vez más frecuentes. Para esa época ya habían 
asesinado a Francisco, su  compañero sentimen-
tal, quien era comunista; pero tenía 10 hermanos 
pertenecientes a Esperanza, Paz y Libertad, el 
Ejército Popular de Liberación (EPL), y cuando 
ganó Nelson Campo la Alcaldía de Urabá, 
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empezó la persecución contra el Partido Co-
munista, narra Esneda detalle a detalle como si 
tratara de recrear un guión. Con las mejillas páli-
das y un suspiro eterno, de esos que traen a la 
memoria duros recuerdos: Eso venía desde muchos 
años atrás, venían asfixiándonos, venían por las 
veredas atacando a los campesinos hasta que llegaron 
al casco urbano. Empezaron a masacrar gente en las 
discotecas, en las fincas, fue una persecución horrible. 
Por esos días fue la masacre de La Chinita, en donde 
mataron a 35 personas y después de ese hecho sí fue 
la remetida y destapada en contra de los miembros del 
Partido Comunista, de frente con nosotros. A todo el 
que se encontraron lo iban matando o lo metían a la 
cárcel, a mí me tenían en la lista. Al comienzo no lo 
sabía.

Los días parecían un infierno. Las masacres se 
convirtieron en una constante, un día hubo una a 
cuatro casas de la suya, en el Golazo, unos 
billares que permanecían abiertos todo el 
tiempo. Ya entrada la noche empezó a sentir las 
balas, un sonido seco la sobresaltó, cuando se 
asomó por una esquinita de la ventana vio la ba-
lacera,  cuando terminaron en el billar, mataron 
a un niño al que no alcanzaron a abrirle la puerta 
y todo el que pasaba lo remataba. Los segundos 
fueron eternos, el tiempo no pasaba, todo se con-
geló. Ese día la masacre fue de 12 personas. Pero 
momentos antes pasó el Ejército y como de costumbre 
hizo la ronda y por el medio de ellos subieron las ca-
mionetas y las motos de los paramilitares y por ahí 
mismo volvieron a bajar escoltados por un escuadrón 
del Ejército. Explica Esneda, al tiempo que des-
carga un vaso con jugo sobre la mesa y retoma 
con tristeza ese cruel momento. 

La Ruta Pacífica se fue consolidando en la 
medida en que sus apuestas políticas estaban 
siendo apoyadas y difundidas a lo largo y ancho 
del país. Así pues, con la idea clara de no parir 

hijos, ni hijas para la guerra, la Ruta desde un 
principio marcó su posición ideológica. Una 
apuesta contra la guerra y todas las violencias, 
la defensa de la civilidad como principio de 
acción, la resistencia pacífica, el amor y la 
confianza como fundamentos de la alianza, la 
desmilitarización de la vida civil, la autonomía 
frente a los distintos actores armados, asumir la 
diferencia como potencialidad.

Con esta posición clara, el movimiento 
permanentemente se manifiesta en dos sentidos: 
con relación a los temas de la agenda política 
del momento y, de otro lado, proponiendo 
temáticas ignoradas por los gobernantes y de 
vital importancia para la Ruta. Así pues, desde el 
año 2002, ante las propuestas de desmovilización 
por parte del Gobierno Nacional, el movimiento 
manifestó su inconformidad frente a la ley que 
finalmente se aprobó: la Ley 975 de Justicia y 
Paz, sancionada por el gobierno nacional el 25 de 
julio del año 2005.

Para sustentar ante la sociedad la inconformidad 
con la Ley y las implicaciones que tiene para las 
mujeres, la Ruta se dio a la tarea de realizar una 
investigación: Efectos de la (des)movilización 
paramilitar en la vida y el cuerpo de las mujeres 
en Colombia, publicada en el año 2006.

Esta investigación da cuenta de la situación 
vivida por mujeres de Santander, Chocó, 
Cartagena y Medellín con relación al proceso 
de desmovilización paramilitar. En el capítulo 
titulado Nuestras vidas en medio de la (des)

No parimos hijos, 
ni hijas para la 

guerra

“
”
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movilización y los (des)movilizados, se expresan 
testimonios de mujeres en donde cuentan su 
experiencia y, al tiempo, se contrastan con 
estadísticas oficiales. “(…) a pesar de que ellos 
dicen que se desmovilizaron, siguen lo mismo. 
Únicamente es que ya no andan con el uniforme 
y con el arma y reuniéndolo a uno, tratándolo 
como ley, pero siguen en lo mismo, pero ahora 
hacen las cosas más ocultas. El gobierno es el 
que les está dando de comer”.

(Ramírez Parra, 2006, p. 43)

Ante una serie de testimonios de mujeres que 
documentan que el proceso de desmovilización 
no es tan cierto como lo presenta el gobierno, 
la Ruta concluye: “el actual proceso de 
desmovilización deja muchas dudas y preguntas 
sobre la efectividad y el real desmonte del 
paramilitarismo en el país, y particularmente 
para la Ruta, serias preocupaciones sobre la 
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continuidad y permanencia de la violación de los 
derechos humanos y la violencia sexual contra la 
vida y el cuerpo de las mujeres, niñas y jóvenes, 
perpetradas por los paramilitares durante y 
después del proceso que ha llevado a 29.781 
hombres y 1.787 mujeres a dejar las armas, en 
prácticamente todo el territorio nacional”. (2006, 
p. 74)

Mientras la Ruta adelantaba esta investigación, 
la situación de Esneda en Urabá era más comple-
ja. Por esos días se dio cuenta de que también la 
querían matar por pertenecer al partido Comu-
nista. Al ver que la investigación de su esposo no 
avanzaba, fue a la Fiscalía a preguntar en qué iba 
el caso y al salir, alguien del edificio se fue detrás 
de ella.  Fue tanto el susto que mientras llegó a 
su casa para cambiarse la ropa, la atropelló un 
bus. Al llegar del hospital con su pierna fractura-
da un hombre del sector le contó que su nombre 
y su foto estaban en la lista del batallón y quien 
tenía la orden de matarla era el negro Tyson. 
Esas palabras le acabaron de fracturar el alma. 

La persecución era latente, para ir de la plaza 
hasta el barrio Obrero donde vivía, tenía que 
recorrer un puente largo y frágil, a un lado 
estaba el aserrío La Chinita y ahí estaba parado 
Tyson esperando que fueran las 6 y 30 para 
cumplir con su tarea, eso le dijo un amigo 
que lo vio al pasar. Un frío de pies a cabeza 
recorrió rápidamente el cuerpo de Esneda, la 
única solución que se le ocurrió fue convencer 
a Mayra, la amante de uno de los `duros` de los 
paracos, para que se montara en la moto y de 
manera indirecta la protegiera. Le dije, vea Mayra 
yo la llevo hasta su casa y me respondió con un no 
rotundo, le daba miedo porque a mí me iban a matar, 
la convencí, pasé ese lugar a mil, resguardada entre 
los carros, claro, vi al tipo y él se mandó la mano, yo 
aceleré y cuando me le pasé no me podía matar. Ese 
día fue terrible.

Esneda sabía que tenía que salir de Apartadó. 

Las presiones eran continuas. Los paramilitares 
la rondaban todas las noches, ahí empezó la per-
secución brava. Empezó a dormir sin ventilador 
en la parte baja del clóset para no hacer ruido 
y guardaba la moto en la última habitación, su 
cuerpo se paralizaba al escuchar ese horrible 
sonido de las motos de los paramilitares y al 
ver la luz de la linterna que subía y bajaba por 
la ventana, en ese momento descubrí que la única 
que faltaba por matar de esa lista de comunistas, era 
yo. Disculpe por fumar tanto, con lágrimas en sus 
mejillas y la voz débil, dice mientras enciende el 
sexto cigarrillo de la noche.  

En ese momento, Esneda tuvo que mandar a sus 
dos hijos para Montería, donde la abuela, porque 
la Alcaldesa de Urabá le dijo que habían dado la 
orden desde la Gobernación de asesinarla en cu-
alquier lugar, en ese entonces era Álvaro Uribe 
el gobernador.

Ya con sus dos hijos en un lugar se-
guro, se fue para la estación de Alfonso López, 
cerca a la casa de un hermano. Allí empezó a 
notar que en el patio había huellas de botas, latas 
de cervezas y colillas de cigarrillos y una tarde 
el sacerdote de la capilla que quedaba diagonal 
a la estación, le contó que en las noches llegaban 
los paracos en las motos y le montaban guardia 
en el patio. Es mejor que se vaya, no corra más 
riesgo, le aconsejó. Yo lloraba día y noche, ese miedo 

 Yo lloraba día y 
noche, ese miedo 
era terrible pero 

no tenía a dónde 
irme.

“

”
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era terrible pero no tenía a dónde irme.

La Ruta, con el objetivo de denunciar y 
demostrar las diferentes manifestaciones 
de la violencia, realizó la investigación Las 
violencias contra las mujeres en una sociedad 
en guerra, publicada en el año 2008. En ella 
se muestra cómo el cuerpo de las mujeres se 
convierte en territorio de disputa para los 
actores armados. Con base en estadísticas, tanto 
de las instituciones gubernamentales, como de 
organizaciones no gubernamentales, se analizó 
información esencial sobre los aspectos de 
las violencias contra las mujeres, en el ámbito 
público, por los actores armados: paramilitares, 
guerrilla, fuerza pública, desmovilizados. Y en el 
ámbito privado, en escenarios como la familia.

Después de un trabajo riguroso de contrastación 
de fuentes y de análisis estadístico, la 
investigación presenta como una de las 

conclusiones que el feminismo debe desarrollar 
un discurso crítico, orientado a interpretar 
y analizar tanto la actuación institucional y 
mediática como a las propias concepciones 
feministas, que sea capaz de comprender 
asertivamente las  transformaciones del presente 
y formular nuevas vindicaciones.

Para la coordinadora de la regional Antioquia, 
la investigación cumple un papel fundamental 
dentro de los procesos realizados: “bueno, con 
respecto a las publicaciones, esta línea lo que 
busca es darle contenido a la movilización, 
los textos intentan recoger la historia, para no 
repetirla y poder abrir unas agendas haciéndole 
unos seguimientos, ya tenemos trece años y esto 
nos ayuda a hacer las acciones más definidas, 
más concertadas, más elaboradas, y sobre todo 
darle contenido a lo que es la movilización 
nacional”.
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Entre los hechos concretos que ha realizado, 
está el auto 092: Prevención, protección, 
restablecimiento de los derechos humanos de las 
mujeres en situación de desplazamiento. Para 
este auto, según Sonia Pachón, “se reunieron 
varias organizaciones a nivel nacional y 
empezaron a escribir el derecho que las mujeres 
tienen, las mujeres víctimas de los grupos 
armados; por decir algo, la insurgencia de las 
Farc, el ELN y las Autodefensas de Colombia”.

Se logró la aprobación por parte de la Corte 
Constitucional del auto 092 en el año 2008, a 
través de la documentación de 600 casos de mu-
jeres desplazadas. La Ruta Pacífica consiguió 
que se tipificaran 10 riesgos de género en el mar-
co del conflicto armado colombiano. Entre ellos, 
están: violencia sexual, explotación o esclavismo, 
reclutamiento forzado de sus hijos e hijas por los 

actores armados al margen de la ley…

Según Laura Badillo, coordinadora de la regional 
Bogotá, “el auto 092 es muy importante para el 
movimiento de mujeres, donde la Ruta, la Casa 
de la mujer y las organizaciones que trabajan 
con la Ruta, han impulsado expresamente este 
tipo de cosas; por ejemplo, las acompañamos en 
el proceso de la construcción de los programas 
pero en la audiencia con la Corte Constitucional 
fueron las mujeres desplazadas las que 
hablaron, no fuimos nosotras. Es cómo construir 
una voz, una voz que ha sido invisibilizada. 
Entonces, cómo hacer que ellas tengan una voz 
con autoridad y con voz propia, es ahí donde 
hacemos un tránsito, que no es fácil porque 
necesitan un acompañamiento integral y 
estamos en ese proceso”.



13

Sin embargo, el cumplimiento del auto no se ha 
dado como estaba planeado, así lo explica Laura 
Zuleta: “Acción Social es la responsable de darle 
cumplimiento a ese auto y ha incumplido en 
todos los puntos; desde la convocatoria a las 
organizaciones hasta construir los programas y 
en la respuesta de las mujeres”.

Una de las experiencias más traumáticas para 
Esneda fue cuando se encontró de frente con el 
paraco, cómo le explico, dice en medio de un sus-
piro, otro día mi mamá me regaló unas oraciones y 
yo las cogí como un escudo. Mi hermano pasaba cada 
rato y me daba vuelta y me decía, en la esquina hay 
un operativo para usted y así era cada ratico. Era im-
presionante. A mi hermano le mostraron la lista y ahí 
estaban mis datos, esposo tal, muerto, ella  se trans-
porta en moto roja…  Un día él no me avisó, salí a las 
12 a pié y cuando voltee en la esquina, ahí estaba el 
carro. Cuando yo los vi, el que estaba en la ventanilla 
sacó la pistola, la puso al lado y se quitó el poncho. 
A mí se me bajó la sangre, eso es una cosa horrible, 
uno siente la sangre en los pies, los pies eran pegados, 
pesados, congelados, pegados al pavimento… empecé 
a rezar esas oraciones y seguí porque si corría era peor 
y los tipos no me perseguían y la gente de los locales 
comerciales me decían con la mirada qué hacía ahí. 
Llegué a mi casa y me quedé profunda.

Una noche abrazó a su mamá y se desahogó 
llorando, no podía hablar, el nudo en su gargan-
ta lo decía todo, las palabras no coincidían, las 
lágrimas contaban una a una el miedo tan pro-
fundo de morir. Ese abrazo de amor, compren-
sión y despedida aún permanece en su memoria. 
En la madrugada, salió escondida en un camión, 
todo lo planeó para que la información no se 
filtrara. Con temblor en las piernas y sin mirar 
atrás se escondió entre los costales.

En el viaje estaba tan asustada que escuchaba 

que le gritaban Esneda, Esneda… ella ni 
miraba, tal vez era la imaginación, la conciencia, 
los paracos… Cuando llegó a Medellín, no 
conocía a nadie y era peligroso habitar en ese 
departamento donde corría sangre por todas las 
esquinas, entonces, por contacto de una amiga 
de la mamá llegó a Pereira. Estando en una 
ciudad más pequeña, consiguió trabajo rápido 
y de inmediato buscó apoyo en la sede del 
partido comunista. El ambiente de familiaridad 
y resistencia la abrazaban nuevamente, pero 
la estabilidad que había conseguido fue 
quebrantada por una llamada, me mataron 
a mi hermano, el que siempre me avisaba de los 
operativos, le dieron en la cabeza con un fusil y me lo 
destrozaron. Lo hicieron para que yo fuera al entierro 
y allá matarme. Pues fui, eso fue durísimo para mí, 
me logré volar en la madrugada. De nuevo atentaron 
contra mí, en cada atentado me mutilaban parte del 
cuerpo, del corazón, del alma.

Además de la investigación, el movimiento de 
mujeres le ha apostado a la formación como uno 
de los factores indispensables para lograr una in-
cidencia política, con cooperación internacional 
ha implementado capacitación para las mujeres, 
tanto jurídica como psicológica. Además, se con-
formó la Escuela Itinerante de Formación Política, 
educación para la paz y la democracia. 
El objetivo de la escuela es ofrecer un espacio for-
mativo para las mujeres integrantes de la orga-
nización en su diversidad, apunta a prepararlas 
como ciudadanas con disponibilidad y capacidad 
para hacer presencia y actuar políticamente en los 

“ A mí se me bajó la san-
gre, eso es una cosa 

horrible, uno siente la 
sangre en los pies... ”
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escenarios de debate, deliberación, movilización 
y denuncia pública sobre los impactos del con-
flicto armado en la vida de las mujeres y las niñas 
del país.
La escuela está constituida por seis módulos: 
Guía para aprender la ruta educativa marco con-
ceptual y pedagógico, Las rutas de los feminis-
mos, pacifismos y resistencias, En ruta con los 
Derechos Humanos de las mujeres, Rutas para 
la transformación de los conflictos, Verdad, Jus-
ticia y Reparación: una deuda pendiente con las 
mujeres, y el último módulo es Incidencia política 
feminista.
A través de estas guías temáticas se encuentra un 
contexto amplio del conflicto armado, el papel de 
la mujer y se enfatiza en la importancia de estar 
preparadas para enfrentar la realidad en la que 
se encuentra la mujer y para exigir por medio de 
mecanismos legales los derechos que le pertene-
cen.
Según Sonia Pachón, “lo importante de este tra-
bajo en Risaralda fue la creación de la Ruta joven, 
acá hay gente nueva que entró a raíz de la es-
cuela. Es importante que los liderazgos se vayan 
renovando, con este trabajo se enamoraron de 
la Ruta, conocer que las mujeres son el principal 
foco de violencia sexual, conocer las víctimas de 
este país”.
El movimiento ha ganado espacio en los medios 
de comunicación y entre comunicados, investiga-
ciones, movilizaciones y plantones, también ha 
manifestado que rechaza el servicio militar oblig-
atorio para mujeres y hombres. Exige a todos los 
actores armados, legales e ilegales, no involucrar 
a las mujeres, a las niñas y niños en el conflicto 
armado. 
En su trabajo desde Pereira, Esneda considera que 
el movimiento es compañía y apoyo. Es algo que elegí, 
que me gusta y el trabajo social es importante, es la 
respuesta de la violación de los derechos humanos por 

parte del Estado. Estamos construyendo un referente 
para las nuevas generaciones, porque si los jóvenes no 
conocen la verdad de lo que ha pasado en este país, no 
hay nadie más que la pueda contar si no las mismas 
víctimas. La idea es que no se vuelvan a repetir estos 
hechos; es muy duro que le maten la familia, que lo se-
ñalen y que impidan el trabajo social. Cuenta, tratan-
do de pasar la hoja de un amargo capítulo de su 
vida, sin olvidar los rasgos y nombres de amigos, 
familiares y militantes que asesinaron en Urabá
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El Movimiento Nacional de Víctimas de 
Crímenes de Estado, MOVICE, al igual que 
la Ruta Pacífica, lleva más de diez años mani-
festándose en contra de las acciones violentas 
ocurridas en el país, con la diferencia de que el 
MOVICE sólo incluye a las víctimas de Estado, 
mientras que la Ruta acoge a las víctimas de 
cualquier actor armado. 

Para hablar de los inicios del Movimiento Na-
cional, es necesario mirar el proyecto Colombia 
Nunca Más, que hizo su aparición pública a 
comienzos de los 90 y se desarrolló a través de 

una plataforma interinstitucional creada con el 
fin de recoger y organizar información, para dar 
a conocer ante la opinión pública la trayectoria 
histórica de victimización en Colombia. 

El proyecto Colombia Nunca Más, que docu-
mentó más de 42 mil 400 casos de crímenes co-
metidos por agentes estatales a partir de 1966, 
no ha sido suficientemente socializado dentro 
y fuera de nuestro país, según Carolina Torres, 
secretaria técnica del MOVICE, sede Bogotá, 
“Debido a la estigmatización pública de que han 
sido objeto sus autores, entre ellos,

Más de una década denunciando 
los crímenes de Estado

Más de una década denunciando
los crímenes de Estado
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el sacerdote jesuita Javier Giraldo, quien, a causa 
de sus denuncias en contra del Estado colom-
biano, ha sido demandado en varias ocasiones 
por los casos de injuria y calumnia por parte 
de varios miembros de las fuerzas militares y 
de policía, entre ellos, el general (retirado) Rito 
Alejo del Río, implicado en aproximadamente 
500 casos relacionados con violaciones a los 
derechos humanos y/o infracciones al derecho 
internacional humanitario, muchas de las cuales 
han sido perpetradas en connivencia con los 
grupos paramilitares y entran en la categoría de 
crímenes de guerra o en los crímenes de lesa hu-
manidad”, dice la funcionaria con voz fuerte y 
mirada firme. 

Después de este proyecto, nace el MOVICE en 
Bogotá que se acoge a una red de organizacio-
nes sociales, entre ellas, la Comisión de Ética 
Internacional conformada por 20 organizaciones 
de carácter ético como Las Madres de la Plaza 
de Mayo, Los sin tierra de Brasil, Adolfo Pérez 
Esquivel, personas que apoyan a las víctimas y 
contribuyen a visibilizar las denuncias realiza-
das por actores armados.

El trabajo fuerte del movimiento desde su 
nacimiento ha sido la denuncia a través de la 
documentación de casos de víctimas de crímenes 
de Estado y la divulgación de la inconformidad 
ante las políticas de Estado, que según el mo-
vimiento, contribuye a la impunidad. Así pues, 
en el año 2005 el movimiento empezó a trabajar 
a nivel nacional con motivo de la aprobación de 
la Ley 975 de Justicia y Paz.

A partir de esta Ley, el MOVICE convocó a las 
organizaciones sociales que ya tenían un recor-
rido en las diferentes regiones del país, para 
manifestar las implicaciones de ésta y un aspecto 

importantísimo, denunciar que las víctimas no 
se sienten amparadas por dicho decreto, en este 
caso, el mismo victimario les brinda hoy un 
apoyo legal que no tiene ninguna garantía.

En tal sentido, se convoca a Antioquia a par-
ticipar de esta socialización, una región que 
paradójicamente registra un alto impacto del 
paramilitarismo y de igual manera, un trabajo 
amplio por parte de las organizaciones sociales, 
con la firme convicción de denunciar la violación 
de los derechos humanos. 

 

De hecho, Alejandro Sierra, un joven líder que 
carga en sus ojos la tristeza e impunidad del 
conflicto  armado, coordinador del MOVICE 
capítulo Antioquia, “Para hablar de los inicios 
del capítulo Antioquia como movimiento de víc-
timas, sin duda, se remonta antes de la creación 
del MOVICE y surge desde el Colectivo de Dere-
chos Humanos Semillas de Libertad, CODHSEL, 
en el periodo del año 1995 al 97, en este tiempo 
hacíamos un trabajo de denuncia, asambleas, 
acciones públicas, entre otras. Entonces, el 
MOVICE capítulo Bogotá nos convocó cuando 
se aprobó la Ley 975, mal llamada de justicia y 
paz; con el nacimiento del Movimiento de Víc-
timas de Crímenes de Estado, pues lógicamente 

El proyecto Colombia 
Nunca Más, que do-

cumentó más de 42 mil 
400 casos de crímenes 
cometidos por agentes 
estatales a partir de 

1966
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logramos una articulación y cuando se articulan 
esfuerzos se logra tener mayor resonancia”.

Cabe resaltar que diez años antes de que se or-
ganizara el capítulo Antioquia, el Colectivo de 
Derechos Humanos Semillas de Libertad, estaba 
conformado por diversos movimientos, entre 
ellos: El Comité Permanente por la Defensa de 
los Derechos Humanos Héctor Abad Gómez, La 
Corporación Jurídica Libertad, La Asociación 
Campesina de Antioquia, La Fundación Suma-
paz, La Fundación del Comité de Solidaridad 
con los Presos Políticos, ASFADDES, 
La Asociación Nacional de Ayudas Solidarias, 
Cristianos y Cristianas por la Justicia y por la 
Paz.
De igual manera, el movimiento trabajó desde 
sus inicios en red con comunidades eclesiales de 
base, según algunos registros históricos, la Igle-
sia Católica jugó un papel importante.  Contó 
también con la participación de una Comisión de 
Derechos Humanos del Nordeste de Medellín. 
Con la experiencia de diez años de denuncia y 
de un registro permanente de violación de dere-
chos humanos, CODHESEL pasó a formar parte 
del MOVICE capítulo Antioquia en cabeza de 
Alejandro Sierra, en el año 2005.

Mientras en Antioquia se conformaba el 
movimiento, Luz Odilia León empezaba 
su viacrucis  en un pueblito de Cundinamarca, 
cuando aún hacía frío en esas tierras. Ella no en-
tiende por qué sus acciones políticas en la Unión  
Patriótica dieron pie para que el Estado 

asesinara a su esposo, a sus hermanos y al ser 
más preciado para ella: su único hijo. Es una mu-
jer de voz firme y cabello corto ensortijado, de 
mediana estatura y mejillas rojizas enmarcadas 
por una tímida sonrisa.

Desde muy joven salió de su tierra natal por 
amenazas y los recuerdos retumban en su mente, 
sin perder detalle. Como si hubiera pasado ayer, 
recuerda cuando salió de trabajar con su esposo 
en Villavicencio, un viernes 4 de noviembre al 
anochecer y lo único que escuchó fue un 
estruendo fuerte que la dejó sorda por unos 
instantes, unos metros más adelante cayó encima 
de su esposo y el olor a óxido que expendía la 
abundante sangre permeó todo su ser. Un hora 
más tarde su adorado esposo dejó de respirar, 
una de las 18 balas disparadas le traspasó las 
arterias del corazón. 
Son muchos los departamentos del país que han 
sufrido las consecuencias del conflicto armado, 
destrucciones físicas y psicológicas, víctimas 
aquí y allá, unas de la guerrilla, otras de los 
paramilitares y las demás del Estado. Sin en-
tender las causas, miles de madres, esposas e 
hijas cargan día a día el sinsabor de la guerra.
Los días pasaban lentos y Luz Odilia en 
Villavicencio se desesperaba cada vez más. 
Después del asesinato de su esposo entendió que 
el exterminio contra el partido de la UP iba en 
serio. 

El seis de noviembre a la 1 de la tarde, el día 
de las exequias de su esposo, llegó el rumor al 
pueblo de que los paramilitares habían hecho un 
retén y ordenaron bajar a todas las personas, les 
quitaron los documentos y las pertenencias, de 
todas eligieron a cinco, las acostaron en la arena 
del río y las asesinaron, casi todas militantes del 
partido comunista. La zozobra fue a tal punto 
que tuvo que darle el último adiós a su esposo 
desde la casa, asistir al cementerio era suicidarse, 

cuando se articulan 
esfuerzos se logra tener 
mayor resonancia

“
”
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allá la estaban esperando. Después de eso, tres 
semanas permaneció en el pueblo, no tenía otra 
opción que partir nuevamente. 

Cuando se asesina a un campesino o a un líder 
político detrás queda una mujer que debe luchar 
por sus hijos, muy seguramente lejos de su tierra 
natal; mujeres que no tienen otra opción que 
empacar algunas prendas y miles de preguntas 
para intentar descifrarlas en el camino, dejan 
atrás amigos, casa, sembrados, cerdos, gallinas, 

perros y gatos. Abandonarlo todo y continuar 
aunque a veces las fuerzas desfallezcan. Es el 
caso de Luz Odilia, todos los recuerdos de su 
primer desplazamiento de Yacopí revivieron, 
las lágrimas otra vez salieron a flote, la única 
diferencia, es que esta vez tenía un bebé de dos 
años en sus brazos.

Empezar de cero una y otra vez, es una de las 
consecuencias más trágicas de la guerra. Llegar a 
una ciudad desconocida, sin mamá, 
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sin hermanos, sin trabajo y sin amigos buscando 
sobrevivir. Así le pasó, proteger su vida y la de 
su hijo era lo importante en ese momento. Dejar 
atrás los atentados, las amenazas, los asesinatos, el 
desamparo y huir porque no tenía garantías de pro-
tección, de ninguna clase, cuenta con voz ahogada 
al tiempo que un torrente de lágrimas asoma a 
sus ojos como manifestación de la congoja que 
habita en su corazón. 

El MOVICE propuso algunas temáticas en con-
tra de la impunidad: un proceso de memoria, 
justicia y reparación integral, una propuesta 
organizativa de movimiento, una estrategia ju-
rídica, derecho a la verdad y unas audiencias 
ciudadanas.

En este contexto, inició una serie de investiga-
ciones y campañas en contra del silencio y de la 
impunidad. En Medellín, por ejemplo, 
publicaron investigaciones donde contaban los 
crímenes de algunos paramilitares que en su 
momento estaban declarando sus atrocidades. Se 
publicó sobre Ramón Isaza, alias El Viejo, quien 
hizo parte del Bloque Magdalena Medio durante 
28 años y quien operó en los municipios de 
Sonsón y Berrío. 
Sobre Fredy Enrique Rendón Henao, alias El 
Alemán, jefe del Bloque paramilitar Elmer 
Cárdenas que operaba en varias regiones del 
país y propiamente en Antioquia, en Arboletes, 
San Pedro, San Juan, Belén de Bajirá, entre otros. 
También se contó quién es Diego Fernando 
Murillo Bejarano, alias Don Berna, El Ñato o 
Patepalo; el jefe de los bloques paramilitares: 
Héroes de Tolová, Cacique Nutibara, Héroes 
de Granada y de la oficina de sicarios conocida 
como La Oficina de Envigado.
Esta campaña buscó informar a la comunidad 
sobre los crímenes cometidos por los 

paramilitares en Antioquia y otras regiones del 
país, y la manera como iban a ser juzgados por la 
Ley de Justicia y Paz. Así pues, se dio a conocer 
información sobre las desapariciones extrajudi-
ciales. Y sobre la masacre de Segovia.

Esta masacre ocurrió el 11 de noviembre de 1988, 
en total fueron 43 persona asesinadas y 54 heri-
das. La masacre fue cometida por el grupo para-
militar conocido como Muerte a Revolucionarios 
del Nordeste. En la publicación se cuentan los 
antecedentes, los hechos, las víctimas y los 
victimarios. 

Con este tipo de documentos, además de 
informar a la comunidad, se buscó formar a las 
organizaciones y personas que integrantes del 
MOVICE; de esta actividad se desprende una 
investigación realizada en Sucre y publicada, 
en la cual se narra el conflicto de esta región del 
país, las estrategias paramilitares de esta zona 
y se presentan unos mecanismos de protección 
a víctimas y testigos, además de una propuesta 
integral para las víctimas. Así mismo, a través de 
cooperación internacional se publicó una cartilla 
de protección para víctimas, con la idea de 
ofrecer algunos mecanismos de seguridad para 
las personas que aún siguen siendo afectadas 
por amenazas y persecuciones. 

Dejar atrás los atentados, 
las amenazas, los 

asesinatos, el desamparo 
y huir porque no tenía 

garantías de protección, 
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De hecho, la investigación y la formación con-
tribuyen en gran medida a fortalecer el trabajo 
fuerte que realiza MOVICE como aspecto funda-
mental para exigir el cumplimiento de los dere-
chos de las víctimas, entre ellos, una reparación 
integral.
Llegar a Bogotá fue difícil. Aguantar hambre, 
frío y la apatía de las personas fue muy trágico 
para Luz Odilia, la situación fue tan crítica que 
decidió volver a Villavicencio, pero al encontrar 
el pueblo en las mismas condiciones de
inseguridad, otra vez regresó a la capital. Ir y 
volver. Perder la estabilidad económica, emocio-
nal, laboral, sentimental, ir como timón sin rum-
bo y aceptar como última opción ser desplazada 
en Bogotá. En ese momento sentí la soledad y el 
desamparo, dice con los ojos colmados de dolor, 
queriendo darle punto final a ese capítulo tan 
doloroso de su vida y de su pequeño.

Lo que no se imaginaba era que en 
Bogotá también la iban a matar. Las mismas 
motos y los mismos carros de los paracos empe-
zaron con la persecución, a tal punto que con el 
apoyo del partido comunista empacó, ya por 
cuarta vez, algunas mudas de ropa y partió sin 
su hijo rumbo a la Unión Soviética. Compartir 
con otros militantes esa dura experiencia, viví 
muchas cosas, aproveché que ofrecían medicina 

alternativa gratis y me realicé unos tratamientos. 
Allá, por ejemplo, no se ven indigentes en la calle, 
la gente se moría de vieja, pude caminar libremente 
por el centro de Moscú y nadie me rapó la cartera, 
se para de la silla para descansar un poco la es-
palda.
Regresar nuevamente a Bogotá, era regresar otra 
vez a la inestabilidad y a la crisis económica, Luz 
Odilia tomó la decisión de enfrentar y no despla-
zarse más, su hijo iniciaba su etapa de colegio y 
quería al menos ofrecerle una educación 
integral.

Mientras estaba en Bogotá, recibió la fatal noticia 
de que su hermano mayor estaba amenazado 
de muerte. Un vacío en el estómago la paralizó 
por unos instantes, al igual que ella, él tuvo que 
dejar su negocio, su casa y su familia, dejarlo 
todo para que no lo asesinaran. Mientras él 
estaba refugiado murió su mamá, fue otro trago 
amargo y lento que afrontó. Tiempo más tarde 
regresó el hermano, pero las persecuciones 
continuaron y con el apoyo de la Cruz Roja 
Internacional de nuevo lo sacaron del pueblo y 
a los días, volvió por la familia y algunas cosas 
materiales y tomó rumbo al departamento del 
Tolima.             

A mi hermano menor que quedó en el pueblo lo 
asesinaron al poco tiempo. Era comerciante y 
ganadero, todo mundo lo conocía, era una gran 
persona. En ese momento me sentí derrumbada, sin 
mi esposo, sin mi mamá, sin mi hermano y con el 
resto de mi familia amenazada. De ésta también salí 
adelante, ya mi hijo estaba más grandecito y sentía 
su apoyo. Pero un año después, estos miserables 
también asesinaron a mi hermano... Un largo 
silencio acompañó ese momento, Luz Odilia se 
quedó sola, la militancia en la UP fue la razón 
para que el Estado la matara en vida. Sí, sola, 
completamente sola porque a su único hijo 
también lo asesinaron…En ese instante, cuando 
contaba ese episodio, cerró los ojos y colocó las 
manos sobre su cabeza, las lágrimas salieron de 
manera espontánea y un gesto de sufrimiento 

En ese momento me 
sentí derrumbada, sin 
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dejó ver la crueldad de ese momento.

Una fuerte crisis existencial fue el resultado de 
todo. Soportó un limbo interminable, trabajó en 
el campo a 38 grados de temperatura y comer 
sin hambre, dormir sin descansar y bañarse sin 
ganas también hacían parte de su diario vivir.

Después de ocho meses en crisis, una mañana 
llegaron unos militares y le saquearon sus 
pertenencias. Después de un largo interrogatorio 
la acusaron de ser ideóloga de un frente de las 
Farc, la obligaron a vestirse de botas y salir con 
ellos de la finca donde trabajaba. Al llegar a un 
lugar en la selva un hombre sin identificación 
empezó a hablarle de sus familiares asesinados 
y ella mirándolo fijamente a los ojos, le recordó 
todos los nombres y apellidos de sus familiares 
y amigos militantes. Caminaron otras lomas 
muy empinadas y en horas de la tarde llegaron 
muchos hombres armados y uniformados, uno 
de ellos le pegó con la cacha del fusil en las 
nalgas y le gritó gonorrea, hija de puta, lástima 
no poderla tocar.

Al otro día le ofrecieron dinero y un viaje al 
exterior si decía dónde estaba la guerrilla y 
la coca, Luz Odilia repetía una y otra vez que 
no era ideóloga de las Farc. Y horas más tarde 
en un helicóptero la trasladaron con otros dos 
campesinos que habían torturado, al Batallón 
XXI Vargas en Granada, Meta, de allá los 
trasladaron a los calabozos de la Fiscalía y de 
ahí a la cárcel. Estuvo seis meses y quince días 
presa, le seguían un proceso por terrorismo, logré 
demostrar mi inocencia y que por el contrario, era 
víctima de Estado.

Al salir de allí se dejó abrazar por otras madres y 
nietas que tenían historias, incluso, más crueles. 
Torturas, desapariciones y asesinatos eran el 
común denominador de los hombres y mujeres 
que conoció en el MOVICE. Todos empezaron a 
hacer plantones y denuncias, salieron a la calle 
con la mirada firme y carteles en mano, con 

nombres propios acusaron a militares y para-
militares. No más crímenes de Estado, expresó el 
MOVICE desde Bogotá. 

El Movimiento de Víctimas es un sitio de encuentro, 
de organización, de víctimas, un espacio de 
coordinación y de trabajo, una apuesta contra la im-
punidad porque a pesar de tanta violación, de tanto 
crimen y tanto terror que el Estado colombiano ha 
sembrado, historias como la mía y otras más grandes, 
todas están en la impunidad, busco justicia y por eso 
hago parte del MOVICE. Sin la organización no pue-
do vivir, hace parte de mi vida, es un espacio en donde 
aplico lo que decidí vivir, un trabajo social y político 
y aunque me ha costado mucho, no he renunciado y 
no voy a renunciar. Es un espacio de encuentro con 
las víctimas, con sobrevivientes y con personas que 
tienen historias de vida parecidas a la mía, cuenta 
Luz Odilia con la voz entrecortada y la mirada 
perdida.

Logré demostrar mi 
inocencia y que por 
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surgió A raíz de la necesidad de sentirme apoyada y 
no sentirme sola, porque la reunión de las Madres de 
la Candelaria es importantísima, para nosotras  un 
miércoles es como si nos faltara la comida; el beso, el 
abrazo, nos desatrasamos. Y en la Ruta en estos 10 
años que llevo, he aprendido a ser solidaria, a tener 
resistencia y a que tenemos que seguir perseverando 
en la lucha. Expresa mirando fijamente el 
lapicero que empuña en su mano.
Este apoyo que María Elena encontró en los 
movimientos, no sólo la ha llevado a marchar, 
a gritar y a hacer plantones en donde sea ne-
cesario, incluso, llevando a su padre de 87 años, 
sino que también ha tenido la fortaleza para 
tener un encuentro cara a cara con el victimario. 
Esto ocurrió en una versión libre ante la Fiscalía 
que se realizó en Medellín, allí varios paramili-
tares se acogieron a la Ley de Justicia y Paz y 
las Madres de la Candelaria tuvieron el espacio 
para preguntarles por sus familiares.  

Me paré al lado de él (Don Berna) y le mostré la foto 
de mi familia y le dije ésta es mi gente, necesito 
saber de ella. Y no más, eso fue lo que le dije. Ese 
valor también radica en el trabajo que uno tiene en 
las organizaciones, ¿sí me entendés?, porque la expe-
riencia de contar la historia nos ayuda a salir de ese 
hermetismo en que estamos. Explica María Elena 
con un gesto de valentía cómo ocurrió todo 
aquel día.
Su historia como víctima empieza con la desa-
parición de su hermana y su cuñado, la familia 
había adquirido una ladrillera para trabajar en 
Frontino, Antioquia, una tierra en donde sus 
padres nacieron. 

En este contexto se puede observar la relación 
entre las organizaciones sociales y las víctimas, 
pues el escenario ofrecido por el movimiento se 
convierte en un apoyo moral que le permite a las 
víctimas, aún en medio del conflicto, reclamar 
públicamente sus derechos a la verdad, justicia 
y a la reparación integral, y organizarse en torno 
al desarrollo de procesos civiles de resistencia 
frente al olvido, promoviendo la recuperación de 
la memoria. 

Además,  “exigiendo que los crímenes sean 
reconocidos por la sociedad en su conjunto, 
como un esfuerzo válido y legítimo, que no 
sólo propende a disminuir el sufrimiento de 
las víctimas ante los vejámenes sufridos, sino a 
crear bases éticas que permitan transformar la 
situación de impunidad, en justicia institucional 
y social, generando garantías de no repetición 
de las atrocidades del pasado y del presente”. 
(Girón y Nieto, 2006, p. 33)

Es el caso de María Elena Toro, una antioqueña 
de pura cepa que habla pausadamente, usa 
grandes anteojos y tiene grises sus 
cabellos, pequeña en estatura y grande en 
fortaleza. Tiene 65 años y es una de las señoras 
fundadoras de las Madres de la Candelaria de 
Medellín, y mujer activa dentro de la Ruta 
Pacífica. Los paramilitares le asesinaron en An-
tioquia a cinco familiares: a su hijo, su hermana, 
su sobrina, su cuñado y un amigo de la familia. 

El trabajo en organizaciones, según María Elena, 
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Su hermana venía con su esposo el 22 de agosto 
de 1996 de un corregimiento de Frontino, llama-
do Manglar, a dejarle una nevera a la señora que 
trabajaba en la casa, de ahí no se volvió a saber 
nada de ellos. Al otro día se buscó y se puso la 
correspondiente denuncia y nada se supo hasta 
el 4 de septiembre cuando llamaron a la hija, 
Claudia, para negociar y tampoco la volvieron 
a ver. A ella la cogieron bajando por la loma del 
valso del Poblado, bajando con su esposo 
cuando pararon el carro, se arrimaron y le dije-
ron a usted es la que necesitamos y se la llevaron, al 
esposo le quitaron las llaves del carro para que 
no se fuera detrás de ella.
Debido a la situación, María Elena decidió irse 
a vivir con su hijastra a la ladrillera, allá estaba 
su hermano, con la esposa y sus cuatro hijos y 
el 22 de febrero del 97,  Franklin, su hijo, viajó a         

llevarles la plata para pagar los servicios y a dejar 
la moto en la que él iba, y también desapareció 
hasta la fecha, iba con un amigo de la familia.

En el 2007, durante la versión libre de “Don 
Berna” el 16 de julio, confesó que en la finca de 
Guillermo Gaviria, un político de Antioquia, había 
unos cuerpos. El 27 de ese mes viajó María Elena 
con la Fiscalía y no encontraron nada. En otra 
oportunidad viajó su otra sobrina, pues no hubo 
cupo para ella en el carro de la Fiscalía porque en 
Medellín sólo había un carro de esa dependencia. 
Y ese día encontraron los restos de Mercedes y 
de Claudia, ambas estaban descuartizadas en la 
misma fosa, una de ellas tenía sudadera. Y a Juan 
Carlos, el esposo, sí lo encontraron entero al mes 
siguiente, cuatro metros distante de ellas, según el 
comentario del médico forense, le dieron un golpe 
en la cabeza y al caer al hueco lo remataron.
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El 4 de Marzo de 2008, María Elena nuevamente 
viajó al sitio en busca de su hijo y el amigo, en-
contraron restos en la finca de Guillermo Gaviria 
y otros cuerpos en la finca de César Pérez, otro 
político, al ver esos cuerpos supo que no era su 
hijo, así lo indicaron las pruebas de ADN. Hasta 
le fecha se han excavado 55 fosas y no han 
encontrado nada. 
Cuando ya veníamos de regreso, mi sobrina se        
encontró con la persona que el año anterior había di-
cho dónde estaban los cuerpos y le dijo tengo quien 
diga dónde están los cuerpos pero hay que pagar 
porque la gente ya se la llevaron. Entonces, vea, 
además de ser víctimas, tenemos que pagar. La verdad 
la extraditaron, al extraditar a los paramilitares que 
iban a decir la información donde estaban los cuerpos. 
Narra pausadamente y recuerda duras anécdotas 
y el sufrimiento de sus padres. Su papá, por 
ejemplo, en cada repique del teléfono espera una 
buena noticia sobre sus familiares desaparecidos, 
contestando el teléfono con voz fuerte: hay que 
rezar por Colombia. Al escuchar esas palabras el 
motivo de la llamada pasa a un segundo plano, 
sencillamente refleja su espinosa historia de vida.

A través de los movimientos sociales, hombres, 
mujeres, niños, jóvenes y ancianos dejaron ver el luto 
que por años guardaban; camisetas negras, retratos 
de sus familiares, no más crímenes de Estado, repiten 
una y otra vez en extensos carteles. Y a viva voz en 
diferentes plazas del país gritan: exigimos verdad, 
justicia y reparación integral. 
Las denuncias de las organizaciones sociales tomaron 
fuerza en la medida en que se investigaron a profun-
didad los relatos cargados de dolor, impotencia, rabia, 
incertidumbre y a la vez de esperanza. Relatos de los 
habitantes de municipios, ciudades y departamentos 
enteros que iniciaban en tardes oscuras y lluviosos 
recuerdos de armas y uniformes camuflados, relatos 
rasgados por el llanto y la injusticia. 

¿Dónde están Juan, Alberto, Claudia, Franklin? ¿Por 
qué mataron a Luis? A él le encantaba bailar y leer, 
¿usted lo ha visto? Este tipo de preguntas pasaron de 
ser un rumor de pueblo a un clamor de todo un país. Y 
así lo empezaron a plasmar los movimientos sociales: 
No a la guerra, No más crímenes de Estado, exigimos 
verdad, justicia, reparación integral y garantías de no 
repetición.

Las historias son casi idénticas: muertos, desapareci-
dos, torturados, desplazados…todas son permeadas 
por lágrimas, preguntas e incertidumbre. Todas han 
pasado largas noches pensando en dónde estarán sus 
familiares. Todas han perdido su estabilidad emocio-
nal, sus vidas jamás volvieron a ser las mismas. Todas 
han despertado exaltadas en la madrugada porque en 
un furtivo sueño lograron abrazar a su familiar. Todas 
han guardado su ropa, su música, sus fotos y su olor 
para siempre. 

Y cuando una víctima decide contar su historia, hacer 
un plantón, gritar una consigna, pintar su cuerpo y 
mostrar su cara es porque conoce sus derechos y 
logra derrumbar ese gran muro de miedo y odio para 
ver más allá de las balas, la oscura sangre y el triste 
funeral. Decide limpiar una y otra vez sus lágrimas 
para volver a empezar y mirar al frente entendiendo 
la muerte, la desaparición o el desplazamiento como 

La verdad la extradi-
taron, al extraditar a 
los paramilitares que 

iban a decir la informa-
ción donde estaban los 

cuerpos

“
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una situación política del país. Estos pasos lentos pero 
seguros, son el resultado de una formación integral y 
permanente que realizan organizaciones sociales con 
las víctimas.

Al compás de los meses, la formación política, 
el contacto con otras víctimas y la denuncia 
fueron tomando fuerza en la vida de Luz Odilia, 
Esneda y María Elena, ellas encontraron en las 
organizaciones sociales un apoyo y descubrieron que 
las desapariciones y asesinatos no eran casos aislados 
sino que ocurrían a lo largo y ancho del país. Cada día 
redescubrían que las heridas causadas por las balas no 
sólo afectaron el cuerpo, sino el alma, y las heridas 
psicológicas eran más profundas de lo esperado.

Así pues, el trabajo en red, la formación política, la 
denuncia y la investigación permanente, contribuyen 
a que los procesos de empoderamiento de las víctimas 
lleve a acciones públicas como movilizaciones, donde 
se expresa un deseo por una reparación integral, por 
la recuperación de la memoria y, sobre todo, un deseo 
inmenso de no volver a vivir un sangriento pasado.

Esneda López en Pereira, María Elena Toro en 
Medellín y Luz Odilia León en Bogotá, tienen en 
común no sólo la extensa cicatriz del conflicto 
armado, cocida punto a punto con sangre, dolor, 
angustia, lágrimas e impunidad, también comparten 
sin conocerse cara a cara, un trabajo social en la 
búsqueda del cumplimiento de sus derechos, porque 
así como sus vidas fueron atravesadas por la crueldad 
de la guerra, también tienen derecho a la verdad. 
Ellas tres son el reflejo de miles de mujeres y de hom-
bres que luchan día a día para que Colombia conozca 
qué historias están detrás de las estadísticas, de las 
destrucciones materiales y de las versiones libres de 
desmovilizados del paramilitarismo y de la guerrilla.

_________________________

Citas no textuales:

L. León (comunicación personal, 28 de mayo y 27 de noviembre, 2009. 
Bogotá)
C. Torres (comunicación personal, 28 de mayo y 25 de noviembre, 2009. 
Bogotá)
L. Badillo (comunicación personal, 28 de mayo, 2009. Bogotá)
E. López (comunicación personal, 29 de abril, Pereira y 24 de octubre, 
2009 Cartago)
S. Pachón (comunicación personal, 24 de abril, 2009. Pereira)
M. Toro (comunicación personal, 22 de septiembre, 2009. Medellín)
A. Sierra (comunicación personal, 17 y 22 de septiembre, 2009. Medel-
lín)
L. Zuleta (comunicación personal, 18 y 22 de septiembre, 2009. Medel-
lín)
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