
ROSTROS DE QUIENES SUFREN LA DESAPARICIÓN: CLAMAN  
VERDAD, JUSTICIA Y NO REPETICIÓN

Como una colombiana más, que sufre por los constantes episodios de violencia que se vive en 
nuestra nación a causa de las masacres, los asesinatos de líderes y las desapariciones forzadas, me 
uno a esas voces de las familias que piden a gritos la verdad de lo que sucedio. El silencio y la 
resignación no son una opción y aceptar que se acabe con la vida y dignidad de civiles, no 
resuelven la situación. 

La ausencia, el dolor, la perdida y la incertidumbre son la constante compañía de familias que 
padecen el abandono de un estado e instituciones que restan atención, al conflicto que vive el 
país y que ha cobrado la vida de inocentes. Exigir justicia y verdad, se convierte en una lucha 
constante e incansable por mantener viva la memoria de sus familiares y el restablecimiento de 
su buen nombre.  

Aquellos que fueron sacrificados, silenciados y desaparecidos, hoy son la fuerza de otros que no 
quieren la repetición de hechos que enlutan la nación y los impulsa en el deseo inquebrantable 
de encontrar la verdad, sanar las heridas y continuar la lucha para que estos escenarios y 
episodios nunca se repitan. Acabaron con sus vidas, pero no silenciaron sus ideales, fortalecieron 
la lucha de sus familiares. 

Dedicado a la vida y memoria de nuestros compatriotas y sus familias.

Tu vida

Como un gen que se resiste

a desaparecer,

vives en nosotros

en cada pensamiento,

sentimiento y quehacer.



Otra forma de existir

y perdurar en el tiempo,

es resaltar tus obras

y valiosos pensamientos.

Un color, un olor,

un sabor o un lugar,

un saber o un querer

vivo te mantendrá.

Olvidar no es una opción,

la verdad queremos escuchar,

la justicia nos devuelve

dignidad y libertad.

El respeto a la vida

y a la libertad,

se convierte en una lucha,

contra la impunidad.

No eres un recuerdo

presente siempre estas,

nunca aceptar la violencia

inspiras lucha y fuerza,

…tu vida valor nos da. 
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