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Nadie sabe a ciencia cierta lo que significa una caricia 
última para quien me cambió la vida con su nacimiento  

y confunde mis espirales con su presentida ausencia.

Fernando Vargas Valencia, 
Fragmento del poema Elogio de la locura



No más niñas y niños huérfanos de amor por culpa de la guerra.



I N T R O D U C C I Ó N

Cada viernes a las 2:00 p.m. el atrio de la Iglesia de La Candelaria, 
en el centro de Medellín, se transforma en un espacio de memo-
ria histórica y resistencia. Allí, en un plantón con el que exigen la 
aparición con vida de sus seres queridos, las integrantes de la Aso-
ciación Caminos de Esperanza-Madres de La Candelaria interpe-
lan a la sociedad. Se trata en su mayoría de personas mayores que 
son madres, hermanas, esposas e hijas valientes que desde hace 20 
años reclaman la verdad sobre sus familiares, personas dadas por 
desaparecidas, secuestradas o asesinadas. 

La Asociación Caminos de Esperanza está conformada por más 
de 800 integrantes del departamento de Antioquia, territorio que 
según cifras del Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro 
Nacional de Memoria Histórica (CNMH) cuenta con casi 20.000 
personas desaparecidas en el marco del conflicto armado interno, 
siendo este el departamento que más registros presenta a nivel na-
cional. La desaparición forzada es un delito que han cometido todos 



los actores armados: paramilitares, 
guerrillas y agentes del Estado, y que 
ocasiona múltiples daños e impactos, 
generalmente sobre las poblaciones 
más vulnerables como mujeres que 
habitan territorios rurales. En este 
contexto de desesperanza y dolor, las 
Madres de La Candelaria se han con-
vertido en una organización social de 
apoyo y soporte emocional para sus integrantes en el largo cami-
no de la búsqueda de sus seres queridos.

Con el objetivo de documentar los 20 años de Caminos de Esperanza, 
cumplidos el 19 de marzo de 2019, el CNMH acompañó la iniciati-
va de memoria Alargando el tiempo, que concluyó con un producto 
audiovisual que da a conocer el proceso organizativo de las Madres 
desde sus inicios, la etapa de fortalecimiento y su consolidación 
como una de las asociaciones de víctimas más reconocidas en la de-
nuncia y búsqueda de las personas dadas por desaparecidas. 

El guión del documental, el título de la iniciativa, los himnos, las consig-
nas, las imágenes que lo acompañan y, en general, todo el proceso de 



Las Madres se acompañan en la esperanza, 

la búsqueda y también en el dolor.
realización contó con la participación activa 

de las Madres de La Candelaria, quienes casi sema-
nalmente, desde julio hasta diciembre de 2019, re-
flexionaron en torno a la memoria histórica, los con-

notaciones de la espera, la búsqueda, la desaparición 
forzada, la reconciliación y la justicia, a partir de la 
pregunta por el significado de los 20 años de exis-
tencia de la Asociación Caminos de Esperanza.

Las contribuciones de las Madres de La Candelaria a la me-
moria histórica del país son incalculables. Empezando por su aporte 
a la visibilización y tipificación de la desaparición forzada, delito que 
se caracteriza por el ocultamiento de los cuerpos de las víctimas, del 
hecho y de la responsabilidad de los perpetradores; con lo cual los 
victimarios buscan la impunidad de sus conductas, el subregistro 
de la violencia ejercida, la generación de terror y zozobra en las po-
blaciones y la desarticulación de procesos sociales. Este crimen de 
lesa humanidad genera en familiares, amigos y amigas constantes 
impactos psicosociales debido a la incertidumbre sobre el paradero 
de sus seres queridos, a la prolongación del sufrimiento de quienes 
esperan, a los obstáculos para obtener verdad y justicia, a la suspen-
sión de los duelos y a la modificación de los proyectos de vida.



Ante ello, las Madres de La Candelaria han sido no sólo protagonis-
tas de la espera, sino también de la exigencia de derechos y de la 
búsqueda: han logrado ubicar fosas, identificar y restituir cuerpos, 
han exigido a los perpetradores la verdad sobre sus crímenes, in-
cluso poniendo en riesgo su vida e integridad. En una búsqueda 
que muchas veces trasciende generaciones: las primeras buscado-

ras han ido enfermando, algunas han muerto “de 
pena moral” y su legado se transmite a otras perso-
nas de la familia o redes de apoyo. 

Caminos de Esperanza ha sido igualmente el espa-
cio colaborativo que le ha permitido a muchas perso-
nas resistir ante la incertidumbre y el dolor de la pér-
dida de sus hijos, hijas, esposos, esposas, hermanos, 
hermanas y demás familiares, a través del acompa-
ñamiento que se brindan entre ellas en los talleres 
de manualidades, costura y alfabetización; en las se-
siones de acompañamiento psicosocial o en la sola 
posibilidad de estar en el espacio de la Asociación. 

La solidaridad, organización y persistencia de las 
integrantes de Caminos de Esperanza 

son características que les han 



permitido trabajar por las personas dadas por desaparecidas desde 
hace más de dos décadas, pese a las amenazas, la indiferencia de la 
sociedad, la impunidad y la ausencia de verdad. Sus contribuciones a 
la reconciliación y a la paz de Colombia son tan significativas que en 
2006 las hicieron merecedoras del Premio Nacional de Paz.

Además del documental que registra los 20 años de la Asociación 
Caminos de Esperanza, como producto de la IMH se presenta este li-
bro, que quiere dignificar a las personas dadas por desaparecidas. Por 
ello se incluyen fotografías que buscan traer al presente las imágenes 
de algunas de las más de 2.000 personas dadas por desaparecidas y 
registradas en el archivo de la Asociación. Las fotografías se acompa-
ñan de objetos y elementos relacionados con los sueños y anhelos de 
quienes están ausentes. Por ellos y ellas, la búsqueda de las Madres 
continúa pese al miedo y al dolor, y no se detendrá hasta encontrar a 
todas las personas dadas por desaparecidas y saber la verdad de lo 
ocurrido, pues como ellas señalan, sus seres queridos están:

 “DesapaReCIdos, pero NO olvIDadOs”.



Plantón en el que se conmemoraron los 20 años de la asociación.



2 0  a Ñ O s  
sIN perder La espeRaNZa  

de eNCoNTRar Los desapareCIDos

La Asociación Caminos de Esperanza - Madres de La Candelaria, 
en este trasegar de la vida de más de 20 años, es consciente del reto 
que nos propone el momento histórico para la construcción de la 
Paz en Colombia, y por eso ha decidido asumir el rol de gestionar 
coincidencias, metas y objetivos conjuntos entre todos los actores, 
con el fin de disminuir el fraccionamiento de la sociedad frente al 
equilibrio entre la reparación a las víctimas y la reconciliación e 
integración de quienes dejen las armas y estén dispuestos a trabajar 
por el país que todos soñamos.

Consideramos que escuchar y validar las voces que comparten 
como objetivo el fortalecimiento institucional y social permite no 



solo la participación de todos en el diálogo, sino su 
efectiva incidencia en las decisiones relevantes 
para el ajuste de una política pública dotada de he-
rramientas pertinentes y eficaces para acortar 
las brechas sociales propias de la etapa por la 
que atraviesa el país. 

Una de las tareas más importantes en las que ha 
venido trabajando y avanzando Madres de La Can-
delaria es en la modificación del lenguaje que nos di-
vide, que nos distancia y nos pone en dos o más grupos 
distintos. Hemos decidido que usar un lenguaje incluyen-
te nos permitirá avanzar en las estrategias de reconciliación 
para la integración e inclusión real de todos en la cotidiani-
dad social; en este método confiamos la sostenibilidad de la Paz.

Nuestra propuesta es darle igual valía a los aportes de los unos y 
los otros, de los “sobrevivientes”, y esperamos que la consecuencia 
sea  la apropiación de los compromisos asumidos por la convicción 
que genera saberse constructor de la estrategia para responder a 
las necesidades locales y específicas para el desarrollo de todos los 
sectores de la sociedad.



Uno de los retos más grandes que como sociedad civil tene-
mos, es ser responsables de lo que se comunica y cómo se 

comunica. Como constructoras de Paz, creemos que el 
daño que muchos medios de comunicación han hecho al 
proceso es desproporcionado frente a la posibilidad téc-
nica que tenemos de repararlo. Millones de jóvenes con 
ideas lejanas a la reconciliación, desconfianza estatal, es-
cepticismo en los programas y proyectos que apuntan a 
la inclusión y a la equidad, se suman a las desigualdades 

sociales históricas que dificultan avanzar en los procesos 
de construcción de paz territorial.

Es así como uno de los roles más importantes de la sociedad consis-
te en gestionar la información de manera responsable, académica y 
honesta que, desprovista de apasionamientos partidistas, intereses 
políticos y maniobras malintencionadas, permitirá conocer las po-
sibilidades reales del proceso en el que todos tenemos una tarea, un 
deber político y civil.

Lo que verán a continuación es una sentida y significativa frac-
ción de nuestra historia que representa nuestras luchas, nuestras 



construcciones como organización. Los aciertos y desaciertos han 
sido las herramientas para consolidar el sentimiento de empatía 
entre nosotros y la responsabilidad frente a la búsqueda de las per-
sonas dadas por desaparecidas.

Sea esta la ocasión para agradecer a todas las personas que de una 
u otra forma han sido puente, camino y maestros en veinte años de 
este constante trasegar en el que no nos cansaremos de gritar con 
toda la fuerza de una madre desesperada: 

“Los QUereMos vIVos, lIBres Y eN paZ”.

Les recordamos que todavía nos sigue doliendo el dolor; es algo 
inimaginable, todos los días sentimos el mismo dolor, la misma an-
gustia, la misma soledad, la misma tristeza, Las víctimas que tene-
mos hijos y familiares desaparecidos no tenemos una tumba donde 
ponerle una flor, una cruz, porque siguen desaparecidos.

Teresita Gaviria,
Asociación Caminos de Esperanza, 

 Madres de La Candelaria



En la imagen se ve a la señora Esther Isolina 

ordenando las propuestas de título del documental. 

En el 2019 las Madres de

La Candelaria se reunieron con

profesionales del CNMH para

definir el lenguaje expresivo

de su iniciativa de memoria

y para recordar sus

seres queridos.



En total se realizaron 15 encuentros con las Madres de La Can-
delaria en espacios como talleres, sesiones de rodaje y activida-
des relacionadas. Estos encuentros tuvieron como objetivo la re-
flexión de las integrantes en torno a los más de veinte años de 
la organización, la realización de ejercicios de memoria –de los 
cuales salieron insumos como dibujos o fotografías que acompa-
ñan el libro-, la revisión del archivo fotográfico de la Asociación 
Caminos de Esperanza, la elección de lenguaje expresivo audiovi-
sual, la elaboración y concertación de guión y escaleta, las graba-
ciones de voces y material audiovisual para el documental.



Las integrantes de Caminos de Esperanza grabaron las 

Las fotografías de las personas desaparecidas que se presentan a continuación 

representan lo más querido para las Madres de La Candelaria.

voces e himnos del documental Alargando el tiempo. 



Espera
Son veinte años de espera. 

Veinte años de búsqueda. 

Veinte años de dolor, de angustia y de esperanza. 

Veinte años de cansancio en un corazón que cada día se debili-
ta más por la angustia de no saber qué ha pasado, dónde están 
sus restos, dónde está su presencia, dónde los han dejado.



Hijos, tal vez Dios nos de fuerzas para continuar la búsqueda 
sin permitirles a nuestros pies que se cansen más, alargando el 
tiempo para no morir antes de saber la verdad tan anhelada.

Nos ha tocado llorar solas, reír con un hermoso recuerdo, ver 
cómo pasa el tiempo y no llegan. Veinte Navidades que no es-
tán a nuestro lado, pero aún sus recuerdos siguen vivos en el 
corazón de una madre, hermanos y demás familiares que no los 
olvidarán.  Es más fuerte la esperanza de volver a verlos que el 
desaliento que nos invade cuando llegan estas fechas y 
solo nos queda mirar al cielo y clamar a Dios por su 
amor y misericordia.

Compañeras, no estamos solas porque nos une 
una misma causa. Aquí estamos hasta que Dios 
dé por terminada nuestra misión.

Autora: Rosalba Usma · Integrante de la 
Asociación Caminos de Esperanza - Madres 

de La Candelaria.



Abelarmina 
Benítez  Vargas

Desaparecida 
27  /  11  /  2001



En Colombia, la mayoría de

desaparecidos son mujeres.

quienes buscan a sus familiares



Luis  Fernando
Valencia  Loaiza

Asesinado
hace 10 años

" . . .  Teresita  es  la  madre para 
ayudarnos a  l lorar  nuestro  dolor. . . "



María Guil lermina
Montoya Durango

Asesinada
19 /  08 /  2006

María  Donelia
Montoya Durango

Asesinada
26 /  01  /  2010



Jairo de Jesús
Cobaleda
 
Desaparecido
21 /  04 /  1998

Óscar  Alberto
Cobaleda

 
Desaparecido
21 /  04 /  1998



Felipe Andrés
Mazo Zapata

 
Desaparecido
14 /  04 /  2002

Darío
Mazo Zapata
 
Desaparecido 
Sin información



Christ ian Camilo
Quiroz Gavir ia

Desaparecido
05 /  01  /  1998

Arley de Jesús
Gonzáles

Desaparecido
11  /  09 /  2002



Ángela María
Torres  George

Desaparecida
14 /  08 /  2001

“Yo le  pido al  Señor  que me dé 
siquiera otros  añitos  de vida 
mientras  yo  vuelvo a  ver,  s iquiera, 
los  huesitos  de mi  hi ja” .



Gonzalo
Zapata
 
Desaparecido
Septiembre 1997

Carlos  Mario
Ramírez

 
Desaparecido

Sin información



José Jairo
Marín Marín

 
Desaparecido

03 /  10 /  2002

Germán
Vélez
 
Desaparecido
Año 2003



José Manuel
Pineda Maya
 
Asesinado
08 /  01  /  1991



a nosotros a hablar de la paz 

"... Teresita nos ha enseñado 

 y no vivir en el odio..."



Arciades de Jesús
 
Desaparecido
30 /  08 /  1999

Argiro
Restrepo Gómez

 
Desaparecido
26 /  01  /  2001



Carlos Mario
Nuno Ruiz

 
Desaparecido
30 /  12  /  1996



Eugenia Isabel
Higuita

Desaparecida
01 /  09 /  2001

Jorge Mario
Higuita

Desaparecido
12 /  11  /  2011



Uberney
Betancourt  Vasuez

Desaparecido
22 /  12  /  1990

Soler  Augusto
Ríos Galeano

Desaparecido
17 /  09 /  1999



Luis  Arturo 
López Berrío

Asesinado
08 /  10 /  1992

“Te espero como el 
primer  día” .



Diego Alejandro 
Bedoya

Desaparecido
30 /  06 /  1992

José Duvel
López Rendón

Desaparecido
24 /  09 /  2000



Óscar  Eduardo
Pini l la  Vásquez

 
Desaparecido

Junio 1994



Julio  César
García

 
Desaparecido

Sin información

Óscar  Darío
Pérez
 
Desaparecido
Sin información



Ángela Viviana
Ramírez Machado
 
Desaparecida
18 /  08 /  2001



En la fotografía se ve la entrega de los 

restos del hijo de Lucía Hernández  el 7 de marzo de 2008.

Caminos de Esperanza ha acompañado a sus

integrantes en la esperanza y en el dolor.



Ever  Darío
Montoya
 
Desaparecido
16 /  04 /  1996



Joaquín Emil io
Sierra  García

 
Desaparecido

08 /  05 /  2003

Jhon Fredy
Torres
 
Desaparecido
Sin información



Jorge Alonso
Nanclarez Ruiz

 
Desaparecido

Sin información

Jamer Esteban
Tabares
 
Desaparecido
04 /  06 /  2003



John Freidel
Quintero
 
Desaparecido
01 /  08 /  1998

Jorge Luis
Valencia

 
Desaparecido
01 /  01  /  2002



Ferney
Castr i l lón Ocampo

 
Desaparecido

Año 1989

Nohemy
Gallego Quintero
 
Desaparecida
07 /  10 /  1993



Jonathan Fernando 
Chaverra

 
Asesinado

29 /  08 /  2011

Jhon Alexander 
Tejada

 
Desaparecido
29 /  08 /  2001



Carlos Mario
Urrego

Desaparecido
19 /  12  /  1999

Oswar Alexis 
Urrego

Desaparecido
28 /  03 /  2000



Wilson 
Hernández Echavarría

Desaparecido
25 /  07  /  2004

Roberto Antonio 
Bedoya

Desaparecido
20 /  06 /  2002



“ . . .  a  las  5 :30 de la  mañana me l lamaba 
y  me decía:  cucha,  levántese  que 

ya le  tengo el  trabajo  l isto” .

Adrián Yovanny
Berrío  Usma 

Desaparecido 
06 /  06 /  2002

Duver  Andrés
Berrío  Usma 

Desaparecido
23 /  11  /  1998



Libia  Marcela
Berrío  Usma 

Asesinada 
16 /  06 /  2004



La muerte  
de una madre

Tenía que partir dejando dos niñas sin su amor, sin su pre-
sencia, sólo con una abuela que no tuvo más que hacer que 
extender sus brazos para acogerlas y continuar brindando 
el apoyo que por su partida tan inesperada ya no tendría, 
¿por qué el destino quiso que te llevaras al cielo ese amor 

tan grande que tenías por ellas? Te llevaste esos senos 
llenos de leche que eran el alimento de esa bebé que 

casi no se acostumbra a otra clase de alimento. 



Te llevaste tu sonrisa, tu alegría, tus manos que laboraban 
para que a tus hijas no les faltara lo necesario. Te llevaste 
la alegría de toda una familia, te llevaste la tranquilidad 
de una comunidad que le parecía imposible que existiera 
tanta maldad. Nos dejaste el vacío en nuestro hogar, en 
cada corazón, pero sobre todo en tus hijas que, aunque 
pase el tiempo, no te apartan de sus mentes ni del corazón 
de una madre, hermanos, amistades que te distinguieron 
y fueron sabedores del gran corazón que tenías. Cómo me 
hubiera gustado que estuvieras al lado de tus hijas para 
verlas crecer, hermosas, responsables, cariñosas, pero so-
bre todo se caracterizan por su honestidad y respeto; tal 
vez volaste al cielo o en busca de tus hermanos que para 
ese entonces ya estaban desaparecidos, Señor gracias por 
darnos fuerzas para soportar tanto dolor.

Para Libia Marcela Berrío Usma, 
de su madre, Rosalba de Jesús Usma Patiño.



Orlando Antonio
Zapata Durango
 
Desaparecido
06 /  08 /  1998

Henry
Zapata Durango

Desaparecido
Sin información



"... Hemos trasegado por caminos muy 

de dunas, llenos de dolor, para 

hemos podido encontrarlos..."

buscar a nuestros hijos amados y no 

duros, largos y pedregosos, llenos 



Gustavo Adolfo
Cardona

Desaparecido
Año 1998

Sergio Andrés
Cardona

Desaparecido
Septiembre 2002



Sandra Milena
Colorado Marín

Desaparecida
06 /  05 /  2002



José de Jesús
Maldonado

 
Desaparecido

24 /  02 /  2005

Jovany Alexis
Montoya Cal le
 
Desaparecido
14 /  01  /  2002



Luis  Manuel
Valencia
 
Desaparecido
01 /  01  /  2002

Rigoberto
Usuga Durango

 
Desaparecido
02 /  12  /  2001



Alcides
Valencia  Daza

Desaparecido en 
San Francisco, 

Antioquia

“ . . .  Nos ha enseñado a nosotros 
a  hablar  de paz y  no vivir  en el  odio” .



Pedro Enrique
Valencia  Daza

Desaparecido en
San Francisco,

Antioquia

Nicolás
Valencia  Daza

Desaparecido en
San Francisco,
Antioquia



Ricardo José 
Florez
 
Desaparecido
21 /  11  /  1999

Carlos  Mario
Cifuentes Mesa

Desaparecido
06 /  09 /  2002



Eumelia
Arist izábal
 
Desaparecida
09 /  04 /  2001

Marta Lucía
Suescon

Desaparecida
16 /  09 /  2006



José Inacio
Gallego Quintero
 
Desaparecido
07 /  10 /  1993

María  Oliba
Quintero Castaño
 
Desaparecida
07 /  10 /  1993



Carta de Rodrigo Pérez Alzate 

(antes conocido como Julián Bolívar) 

apoyando la labor de paz y 

reconciliación de la Asociación 

Caminos de Esperanza, Madres

de La Candelaria en el marco
del proyecto Aulas de Paz.



Alejandro
Seguro Oquendo

Desaparecido
23 /  04 /  2002

"Los  queremos vivos , 
l ibres  y  en paz" .



José Emilson
Seguro Oquendo

Fal lecido
15 /  05 /  2001

Fabier  Armando
Seguro Oquendo

Fal lecido
15 /  09 /  2000



Luis  Fernando
Zapata Hernández
 
Desaparecido
Sin información

Horacio
Zapata Hernández

 
Desaparecido

Sin información 



Edwuin Fredy
Correa Salazár

 
Desaparecido

Agosto 1993

Luis  Enrique
Guerra Mazo
 
Desaparecido
Sin información



David
Girdaldo Manco

Desaparecido
Año 1998

Regino Antonio
Manco Oval le

Desaparecido
Año 1998



“Todo el  mundo lo  s intió  mucho”.

Gilber  Alfredo
Echeverría  Munera
 
Desaparecido
05 /  02 /  2002



Davinson Andrés 
Zapata

Asesinado
15 /  03 /  2015

Ricardo de Jesús 
Zapata

Desaparecido
Año 2007



José Luis
Zapata

Desaparecido
07 /  02 /  1995

Humberto
Zapata

Desaparecido
14 /  01  /  2003



“Te extraño hi jo  de  mi  corazón. 
Extraño tanto cuando te  bañabas
y cantabas todo el  t iempo”.

Duberney de Jesús
Bedoya Goméz
 
Desaparecido
03 /  08 /  2012



seguimos trabajando por ellos...”

“... Aquí no ha parado la lucha,



David Alexander
Giraldo
 
Desaparecido
16 /  12  /  2001

Edwin Estuden
Estrada

 
Desaparecido
16 /  03 /  1996



Gabriel  Jaison 
Muñoz
 
Desaparecido
Octubre 2001



Fredy de Jesús
Goméz Castañeda
 
Desaparecido
29 /  07  /  1993

Juan Guil lermo 
Urrego

 
Desaparecido
21 /  11  /  2002



Juan Diego
Bedoya
 
Desaparecido
31 /  05 /  1999

Nodier  Alberto
Sosa Sosa

 
Desaparecido
01 /  11  /  2001



Alfonso Wil l iam 
Ruiz  Restrepo

Desaparecido
13 /  01  /  1970



Said Alexis
Vil lamizar

Desaparecido
Año 2006

Rubier  Raúl 
Ruiz

Desaparecido
24 /  12  /  1990



Óscar  de Jesús
Giraldo Giraldo

Desaparecido
Junio de 1989

Heriberto
Monsalve

Desaparecido
15 /  11  /  2000

“Desaparecido, 
pero no olvidado”.



Arnoldo
Marín Cadavid

Desaparecido
03 /  10 /  2002

Omaira
de Jesús Sierra

Desaparecida
29 /  07  /  1993

“ . . .  Quitaron 
su alegría. 

Nos quitaron 
a nuestro  hi jo, 

al  hermano, 
al  compañero, 

al  amigo y 
todavía en 

este  momento 
lo  estamos 

esperando”.



Jesús María
Valencia

Desaparecido
Sin información

Albert  Giovany 
Prieto Osorio 

Desaparecido
09 /  05 /  2002



Nombre  
desconocido 

Desaparecido
Sin información



Nombre  
desconodido

Desaparecida
Sin información

José Abelino
Úsuga

Desaparecido
Sin información



Este libro termina aquí, 

pero la búsqueda de las Madres 

por sus personas dadas por desaparecidas 

no terminará hasta encontrarlas.





Alargando el Tiempo es el resultado del acompañamiento que en 2019 inició el 
CNMH a una iniciativa de memoria histórica de la Asociación Caminos de Es-
peranza − Madres de La Candelaria, la cual buscó documentar los veinte años de 
la organización y culminó con el documental y el libro que tienen en sus manos.

El libro contiene retratos de personas dadas por desaparecidas e imágenes alu-
sivas a los sueños y proyectos que tenían. Se buscó así otorgar un rostro y una 
historia a las cifras sobre desaparición forzada en Antioquia, a través de la mirada 
y de las palabras de las integrantes de Caminos de Esperanza. Por su parte, el 
documental muestra el recorrido de la Asociación a lo largo de dos décadas, las 
múltiples actividades que realizan, así como la espera, búsqueda, incertidumbre, 
solidaridad y esperanza de cada una de las integrantes.

El CNMH y la Asociación Caminos de Esperanza invitan a transitar por los cami-
nos de esperanza que han abierto las Madres de La Candelaria.

Una iniciativa 
de memoria histórica de

con el apoyo de

con la colaboración  de




