
FABIOLA
LALINDE
MADRE DE LUIS FERNANDO LALINDE, PRIMER 
DESAPARECIDO EN COLOMBIA RECONOCIDO POR LA 
COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

HOMENAJE A FABIOLA LALINDE

Muy buenos días para todas las personas, aquí presentes.

Me encuentro muy agradecida por estos reconocimientos que me 

desbordan, soy una mamá ‘común y silvestre’ y los reconocimientos que 

me llevan a las alturas me marean. 

Debo decir que soy muy estratega y eso se lo debo a mi papá. En toda 

esta historia tiene mucho que ver mi infancia, porque fui hija de papá 

liberal y de mamá conservadora extrema. Aprendí a leer en la pren-

sa liberal y en La imitación de Cristo y he vivido la violencia desde mi 

lejana infancia, cuando aún no habían asesinado al Líder Liberal, Jorge 

Eliécer Gaitán en 1948 y, me tocó vivir la época de las chusmas liberales 

y conservadoras, en la década de los años 40; situación que no conocen 

los menores de 65 años. 
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Mi papá era finquero en la zona cafetera del antiguo departamen-

to Caldas, y nosotros vivíamos en Manizales. Cuando llegaron las chus-

mas, mi mamá resolvió irse a vivir a la finca conmigo. Internaron a mis 

hermanas mayores y mi mamá, que había sido maestra, se encargó de 

mi educación. Allá viví durante dos años con mis padres, época que me 

marcó para toda la vida. 

Yo me di cuenta de lo importante que fue mi infancia cuando estuve 

detenida en la cárcel “El Buen pastor” de Medellín. Mi padre se burlaba 

de mí y decía que yo era como un Cirirí, muy insistente y persistente. El 

cirirí, es un ave pequeña que persigue a los gavilanes que se llevan los 

pollitos y pichones, con gran insistencia, y persistencia hasta cuando les 

toca soltarlos.

En “El Buen Pastor” también recordé algo que me enseñó mi padre, 

muy importante para mi vida, y es que las guerras no las  ganan las 

armas sino las estrategias y, también, a no tragar entero: gente que 

mastica, que razona, que medita, que eflexiona.*

De mi mamá recuerdo, que como era tan piadosa, por las tardes 

nos sentábamos en las afueras de la casa y me pedía que rezara por 

la conversión de mi papa. Yo no sabía por qué mi papa se tenía que 

convertir. Ella me ensenó que orar es hablar con Dios, que la Fe mueve 

montañas y eso me ha servido bastante porque hasta al mismo Dios 

le he aplicado la Operación Cirirí y no la ha soportado. Por esa súplica 

recuperé los restos de Luis Fernando, mi hijo. Lo rescatamos un miér-

coles santo, en lo más alto de una montaña, por el camino se habían 

encontrado ya restos. Fue necesario buscar al conductor que transportó 

al Juez y al secretario que hizo la primera exhumación clandestina y, él 

se acordó que la clave era el árbol más alto de la montaña. Esto ocurrió 

siete años después de su desaparición. A Luis Fernando, lo pasaron de 

un lado para otro y nunca pensaron que lo íbamos a encontrar. Ese día, 

el nuevo juez, no quería continuar con la búsqueda porque se ocultó el 

sol. Yo, llorando sentada en una piedra dije: “Señor: tú diste la vida por la 

humanidad y, ¿ahora vas a colaborar con la impunidad? Luis Fernando 

está aquí, ayúdame a rescatarlo. Levanté la cabeza y vi un rayo de sol 

entre los pinos, que iluminó el lugar, cerca de donde estaba la antropó-

loga forense y allí, al levantar la tierra se encontraron la ropa y algunos 

restos de Luis Fernando. 

Más historias sobre este tema las pueden encontrar en el libro “El 

cielo no me abandona”, testimonios de nuestro puño y letra, en los talle-

res de escritura de la  Casa-Museo de la Memoria de Medellín. Del Cinep, 

se halla en internet, un especial titulado: “Deuda con la Humanidad, 

número dos”, sobre los llamados “falsos positivos”. Se inicia con el caso 

de Luis Fernando, que fue la primera ejecución extrajudicial  que tuvo 

una resolución, la 24/87 de la CIDH (OEA). Cuando salió la resolución, en 

firme, en septiembre de 1988  sabíamos que nos la “iban a cobrar”, que 
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nos perseguirían y hasta allanarían nuestra casa. Lo cual fue profético. 

La solidaridad se hizo presente y, este drama se convirtió en una expe-

riencia dolorosamente bella. 

Yo, como buena estratega me inventé un programa para ayudar a las 

madres de las víctimas, que se están muriendo de cáncer (de seno, de 

colon, de pulmón…) porque somatizan en esas enfermedades su dolor. 

Y, aprovecho la presencia de representantes de organismos internacio-

nales para enterarlos de ese drama. En la sola Comuna XIII, a raíz de la 

“Operación Orión” han muerto más de 10 madres. Acá, en materia de 

salud, se preocupan más por las niñas a quienes les sale mal el implante 

de silicona, pero no les duelen las madres que se mueren somatizan-

do el dolor  por la pérdida de sus hijos/as desaparecidos o, asesinados, 

abusos sexuales y demás violencias.  

A mí me diagnosticaron Lupus, pero fue por la indignación, esa si 

me hizo mucho daño, porque me llamaron para hacer la conciliación 

por los perjuicios morales  de la detención-desaparición y ejecución de 

Luis Fernando, a raíz de la demanda realizada por mi detención en la 

cárcel, al Tribunas Administrativo, lo cual fue lo más ofensivo, porque 

yo no buscaba dinero sino encontrar a mi hijo y la conciliación consistió 

en que yo, le rebajara al Estado el equivalente a 100 gramos oro por 

haberme entregado una caja de cartón con 69 restos secos, de mi hijo. 

El caso pasó al Consejo de Estado por los numerosos perjuicios morales 

y materiales causados a todos. Las secuelas son un desestabilizador de 

toda la familia. Los perjuicios son irreparables.

Cuando logramos rescatar  los restos de Luis Fernando plenamente 

identificado, el 16 de noviembre de 1996, 4 años después de la exhuma-

ción, me dediqué a trabajar y acompañar a madres víctimas, a  pesar de 

las críticas de la gente en el sentido de que si ya lo había encontrado qué 

hacía ahí. Resulta que tengo una experiencia que no la puedo llevar a la 

otra vida. Fueron más de doce años de búsqueda. Un día me pidieron las 

madres de los soldados desaparecidos que si podían utilizar el nombre  

de “Operación cirirí”. Les respondí, claro que sí. Pues es patrimonio de 

la humanidad porque lo conseguido ha sido a base de solidaridad. En el 

2004 hicimos una campaña que se denominó ‘Operación Cirirí por los 

acuerdos humanitarios’ y se logró rescatar a algunos soldados secuestra-

dos. No faltaron las críticas, hubo gente que “me cayó encima” diciendo 

que ¿cómo iba a trabajar con las madres de los soldados sabiendo todo 

lo que me ha hecho el Estado? Respondí: “lo hago porque las madres no 

fueron las que lo desparecieron ni lo torturaron ni lo ejecutaron y no voy 

a permitir que politicen el dolor de una madre”. 

Esto me ha causado una constante persecución, hasta en la casa y en 

la  iglesia. Un amigo de mi hija le dice que cuando yo entro a la iglesia el 

Señor le dice a Virgen: “mirá quién entró”. Me he dedicado a acompañar 

a las victimas sobre todo en los campos. Allá hay historias macabras: 
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algunas, no todas, las publica la revista Semana. Una de ellas ocurrió 

en Cocorná (Ant.): había  una familia  campesina que tenía su parcela y 

llegaron los ‘paras’ a llevarse al papá. Le dijeron que el jefe lo quería ver 

y, él respondió: “yo no tengo jefe porque esta tierra es mía”. Lo picaron 

con una sierra delante de los hijos. Cuando la madre, que estaba en 

embarazo, llegó, encontró el patio de la casa ensangrentado y no enten-

día qué había ocurrido. Ella, estaba en embarazo de 6 meses, y, el niño 

que nació ya está grandecito y  aún no ha podido hablar, a pesar de que 

cuenta con psicólogo. 

En Yarumal (Ant). El grupo llamado “los doce apóstoles” y, no entien-

do por qué la iglesia no se ha pronunciado al enterarse de que hay doce 

apóstoles criminales, asesinaron en zona rural, a toda una familia: abue-

los, padres, tíos… y dejaron a un niño de siete años cargando a un bebé. 

Ese niño dejó de hablar, y quedó completamente traumatizado. Hoy en 

día tiene 25 años, habla muy poco y se mantiene en compañía del papá. 

Ustedes no se pueden imaginar la gravedad de las secuelas que ha deja-

do la violencia y la barbarie, especialmente, en las zonas rurales. Yo, no 

puedo entender  por qué el Estado permite que existan EPS que cons-

truyen en fincas y centros de recreo. Y, como es posible que no pueden 

tener un Centro especial de Salud para las víctimas de todos los actores 

del conflicto armado,  ilegales unos y legales otros. He escuchado muchí-

simas historias verdaderamente macabras. Algunas están recogidas en 

el libro La verdad de las mujeres. En este libro hay Testimonios que me 

permiten afirmar que si Hitler estuviese vivo, le daría pánico venir a 

Colombia. 

Lo más importante, en estos eventos, es que reaccionemos ante 

tanta crueldad porque se está convirtiendo en rutina. Todos los días 

vemos en los noticieros que asesinan y violan niños, niñas, mujeres y 

todos se quedan tan tranquilos. Esa barbarie me duele sobremanera. 

Afortunadamente, no he perdido la sensibilidad, espero no perderla 

nunca y seguir con la “Operación Cirirí” hasta el último suspiro. 

Les quiero agradecer, muy sinceramente a nuestro gran Director 

Gonzalo Sánchez y, a su admirable equipo de colaboradores. Por la 

confianza, honestidad y solidaridad que ellos infunden, resolví entregar-

les mi archivo. Yo lo tenía en mi casa, y allí lo han consultado estudiantes 

de todas las áreas de las humanidades. Ahora me invitan de las univer-

sidades. Inclusive estuve en la Academia Militar Carlos E. Restrepo, invi-

tada por el Intendente de la Institución para trabajar con los patrulleros 

en formación, sobre Derechos Humanos, cuando terminé mi diplomado 

en la materia y, allí realice la réplica, pues el Intendente, fue compañero 

de clase. Todo el mundo vive a la defensiva con las víctimas, piensan que 

en cualquier momento se pueden manifestar el odio y la venganza y no 

se dan cuenta de todo lo que hemos hecho para evitar tanta violencia 

macabra y tanto dolor.  Ahí les dejo la inquietud para ver cómo vamos a 
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reaccionar,  todos debemos aportar un granito de arena para recuperar, 

la tan esquiva paz de este país. De lo contrario, la situación será cada vez 

más grave porque, en este momento,  medio país está enfrentado con 

el otro medio. 

Yo le entrego al CNMH mi archivo que es totalmente empírico y, espe-

ro que circule por colegios, universidades y demás; habrá que empezar 

por el Congreso, que son los primeros que hay que educar, ahora que 

están tan preocupados con la educación. Se tiene que empezar de arri-

ba para abajo porque no tienen concepto de país, no saben nada de 

humanismo, con algunas excepciones.  Un contralor de Medellín decía 

que no todos los funcionarios son corruptos sino que no saben de admi-

nistración pública. Entiendo que el CNMH durará hasta el año 2019, por 

eso acudo a los organismos internacionales aquí presentes y nos colabo-

ren en blindar el CNMHistórica para que sea intocable y los archivos no 

los puedan quemar. Sé que en la Octava Brigada, en Armenia, quema-

ron archivos. Es necesario difundir los archivos del CNMH para que 

no ocurra lo sucedido con  “LA VIOLENCIA EN COLOMBIA” de German 

Guzmán Campos. Orlando Fals Borda y, Eduardo Umaña Luna, sus auto-

res.  Los libros de dicha publicación (1962) fueron recogidos y desapare-

cidos porque no les convenía que se leyera la historia real de Colombia.

Les reitero, una vez más, mis agradecimientos por los reconocimien-

tos que a mí, como lo manifesté, inicialmente, me desbordan y los recibo 

en nombre de todas las víctimas que son mi familia alternativa y  “los 

hijos e hijas de la memoria” de quienes soy madrina. Tengo otros hijos 

en Medellín quienes realizan los documentales sobre Luis Fernando. Así, 

compartiendo tantos dolores y aprendiendo a elaborar nuestros duelos, 

evitamos morir de cáncer. Hay que trabajar, insistir, persistir y  seguir 

viviendo para que tanto dolor no sea inútil.

Les agradezco de corazón a todos los asistentes, nacionales e inter-

nacionales, a las comunidades indígenas, afros, campesinos y, comuni-

cadores. Le reitero, una vez más, mi sincera gratitud al CNMH con su 

amable Director a la cabeza y su admirable grupo de las diferentes áreas 

del Centro de Memoria Histórica, por la atención prestada a mis modes-

tas palabras.

Fabiola Lalinde

     “La Cofradía de los que no tragan entero”

      Alfonso Palacio Rudas, “maestro de los que no tragan entero” 

      Fue Político Liberal y Columnista de “El Espectador”.


