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Durante 2008 desaparecieron de sus hogares catorce jóvenes habitantes de Soacha, municipio vecino de 
Bogotá. En septiembre de 2008 los familiares de estos muchachos descubrieron que sus hijos habían 
sido asesinados, presentados como dados de baja en combate y sepultados como NN (sin identificar), en 
el municipio de Ocaña, a cientos de kilómetros de Soacha. 
 
Pese a la distancia entre Soacha y Ocaña, el tiempo transcurrido desde su desaparición y los presuntos 
combates en los que cayeron, fue de uno a cuatro días. Entonces las familias, y en especial las madres, 
comenzaron a investigar las circunstancias que llevaron a la muerte a sus hijos.  
Cuando las llamadas Madres de Soacha denunciaron los hechos se supo, entre otras cosas, que la 
desaparición y posterior ejecución extrajudicial a la que presuntamente se sometió a los jóvenes de 
Soacha, sumaba para 2011 más de 300 casos denunciados ante las autoridades judiciales. 
 
Retratos de Familia aborda la desaparición y ejecución de algunos de los jóvenes de Soacha, mal 
llamados “Falsos Positivos”, por la característica de haber sido presentados como “positivos” —dados de 
baja en combate por la Fuerzas Armadas—, cuando en realidad, según han luchado sus madres por 
demostrarlo, “su único delito fue ser pobres”. 
 
 Con el interés de preservar la memoria histórica y de protegerla frente a posibles alteraciones, se 
reconstruye el retrato de algunos chicos del municipio de Soacha, presentados como “falsos positivos”, 
para dar nombre y construir un recuerdo vívido de estos jóvenes. De ahí que el documental elabore un 
retrato personal de cada chico partiendo desde lo más íntimo, como son las fotos y recuerdos familiares, 
hasta llegar a lo más general, las demandas de las madres ante la Presidencia de la República para que 
se “limpie el nombre” de sus hijos. 
 
 En el camino que transitan las llamadas “mamitas de Soacha”, para sorpresa de ellas y de casi todos los 
colombianos, estas humildes mujeres se convierten en férreas defensoras de los Derechos Humanos y, 
pese al insoportable dolor que constituye la pérdida del hijo, nos abren una ventana de esperanza. 
 
Retratos de Familia hace parte, como componente audiovisual, del Proyecto de Unidad de Memoria y 
Derechos Humanos del Archivo de Bogota, creado por Patricia Linares Prieto y financiado por el Archivo 
de Bogotá. Dentro de este proyecto Karamelo Producciones, bajo la dirección de la cineasta Alexandra 
Cardona Restrepo, realizó el documental donde recopiló la verdad personal —aquella que narran 
directamente las víctimas sobrevivientes— para elaborar desde lo familiar y lo social, una historia que 
dé nombre y rostro a los sujetos ausentes (asesinados). 
 
 La música original fue compuesta e interpretada especialmente para este trabajo por Andrea Echeverri 
(Aterciopelados). El documental es propiedad del Archivo de Bogotá y, aunque su propósito final es 
contribuir a la creación de una memoria sobre la historia que tienen para contarnos las víctimas del 
conflicto colombiano, cuenta con la estructura, narración y tratamiento cinematográfico que exige 
cualquier película que quiera presentarse ante cualquier público en cualquier circunstancia. 
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Las víctimas que se logran contactar y sobre quienes se decide realizar el trabajo son los familiares de: 
 
Estiven Valencia Sanabria 
 Edad: 16 años 
 Desaparece: el 6 de febrero de 2008 
 Ejecutado; 8 de febrero de 2008 
 
Fair Leonardo Porras Bernal 
 Edad: 26 años 
 Desaparece: 8 de enero de 2008  
 Ejecutado: 12 de enero de 2008 
 
Víctor Gómez Romero 
 Edad: 23 años  
 Fecha de desaparición: 23 de agosto de 2008 
 Fecha de ejecución: 25 de agosto de 2008 
 
Julián Oviedo Monroy 
 Edad: 19 años 
 Fecha de desaparición: 2 de marzo de 2008 
 Fecha de ejecución: 3 de marzo de 2008 
 
Daniel Alexander Martínez  
 Edad: 21 años 
 Fecha de desaparición: 6 de febrero de 2008 
 Fecha de ejecución: 8 de febrero de 2008 
 
Diego Armando Marín Giraldo 
 Edad: 21 años 
 Fecha de desaparición: 6 de febrero de 2008 
 Fecha de ejecución: 8 de febrero de 2008 
 
Características Comunes: Todos desaparecen de Soacha y aparecen asesinados en (combates con el 
ejército) en Norte de Santander, uno o dos días después de desaparecer. 
 
Este documental fue filmado entre 2010 y 2013. 
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