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¿Qué es la “Operación Cirirí”?
Es una estrategia pacífica y efectiva para buscar la verdad y exigir justicia a
base de insistencia, persistencia, trabajo interdisciplinario y grupos de
presión, tanto a nivel nacional como internacional.
¿Cómo nace la “Operación Cirirí”?
La operación cirirí nace a raíz de la búsqueda de Luis Fernando Lalinde
detenido-desaparecido por razones políticas (Militante del PC MarxistaLeninista) a manos de la Patrulla Militar Nº 22 del Batallón Ayacucho de
Manizales (Caldas)

el 3 de octubre de 1984 en la vereda Verdún del

Municipio de Jardín Antioquia.
La búsqueda de la verdad sobre la suerte final corrida por Luis Fernando,
hasta

rescatar sus restos y darles cristiana sepultura tardó 4.428 días

(octubre 4/84 a noviembre 19/96).
¿Por qué se llama “Operación Cirirí”?
El cirirí es un ave pequeña que persigue a los gavilanes que se llevan los
pichones y pollitos hasta obligarlos a soltarlos y es sinónimo de insistencia.
Esta característica, la insistencia, parece ser una constante en mi vida.

Desde pequeña mi papá decía que yo era como un cirirí, ave que tuve la
oportunidad de conocer porque él fue finquero la mayor parte de su vida.
Luis Fernando fue detenido en el marco de la “Operación Cuervos”
adelantada por el ejército, cuando

se encontraba en Jardín (Antioquia)

tratando de rescatar un guerrillero herido del EPL, en 1984, durante el
Proceso de Paz del Presidente Belisario Betancur, cuando este movimiento
político se encontraba en cese al fuego.
La búsqueda y la denuncia permanente se iniciaron cuando mi hijo no regresó
a la casa, pues el día 2 de octubre de 1984 a la una de la tarde salió y
comentó a sus hermanos

que si no regresaba esa noche lo haría al día

siguiente. No regresó. La primera persona a quien acudí fue al doctor Héctor
Abad Gómez, el doctor me acompañó en esta labor y asesoramiento en la
búsqueda y denuncia hasta el día de su vil asesinato el 25 de agosto de 1987.
Una vez agotado el recurso interno sin obtener respuesta alguna, el doctor
Abad Gómez

presentó la denuncia ante la Comisión Interamericana de

Derechos Humanos de la OEA en 1985, la cual después de los trámites
respectivos emitió la Resolución 24/87, ratificada el 16 de septiembre de 1988,
condenando al gobierno de Colombia por la desaparición de Luis Fernando
Lalinde, constituyéndose esta Resolución en la primera emanada de este
organismo Internacional, condenando al gobierno de Colombia por violación de
Derechos Humanos.
La

“Operación

Cirirí”

como

respuesta

a

los

abusos

de

Autoridad.
El 23 de octubre de 1988 mi casa fue allanada y fuimos víctimas de un
montaje con droga (cocaína), en desarrollo de la “Operación Centella”,
durante el paro nacional de la época. Fui acusada de terrorista, subversiva
y jefe de la narco-guerrilla en Antioquia, delitos que equivalían a 25 años de
cárcel. Todo por el trabajo de búsqueda y denuncia que la familia venía
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realizando. Esto es lo que se conoce como “terrorismo de estado”, para
infundir miedo y dejar el trabajo de denuncia y búsqueda y,”guerra sucia”
por el montaje con droga y los consabidos cargos, como una manera de
tumbar la Resolución 24/87 porque los Organismos de Derechos Humanos
no defienden casos de narcotráfico.
Los 12 días que duró mi detención en el Buen Pastor –salí con libertad
incondicional-

los

aproveché

respuesta, la “Operación Cirirí”,

para

implementar

como

estrategia

de

inspirada en el Evangelio de San Lucas,

Cap. 18 “La viuda y el juez”, parábola que resalta la importancia de la Fe,
la insistencia y la persistencia. Antes de dejar la prisión, de rodillas, juré
que lo buscaría por el resto de mi vida, como un homenaje al valor
demostrado por mi hijo cuando fue detenido a las 5 y 30 de la mañana y
luego trasladado frente a la concentración escolar de la vereda, atado a un
árbol y sometido a toda clase de tratos crueles inhumanos y degradantes
en presencia de los niños, hasta la seis (6) de la tarde, hora en la cual fue
sacado de allí, en un camión del ejército, con rumbo desconocido.
Además, continuar el trabajo iniciado por el doctor Héctor Abad Gómez,
presidente del Comité de Derechos Humanos de Antioquia,

como un

reconocimiento a su solidaridad y una manera de mantener viva su
memoria.
Por lo anteriormente expuesto, dicha estrategia es totalmente simbólica
para mí, por las siguientes razones:
1) El cirirí representa la insistencia.
2) el gavilán equivale al ejército que se llevó en sus garras al pollito –mi
hijo- que no pude rescatar pero que tengo que hallar.
3) “Operación” como una respuesta a la “Operación Cuervos” del ejército
en desarrollo de la cual detuvieron, torturaron y desaparecieron a mi hijo
Luis Fernando y a la “Operación Centella” adelantadas contra nosotros, por
una patrulla de la policía cuando allanaron la casa y fui detenida.
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Normas y/o características de la estrategia.
1) Basada en el respeto estricto de la Constitución y la Ley.
2) Serenidad, mucha serenidad a pesar de la agresividad con que me
trataron algunos miembros de las fuerzas militares.
3) Transparencia y honestidad en todos los actos y denuncias como una
respuesta a la “guerra sucia” (los montajes, y falsas acusaciones de que
fuimos objeto).
4) La verdad, siempre la verdad y dando la cara permanentemente. En
contravía a falsos informantes y encapuchados utilizados en contra de
nosotros.
5) La denuncia y la búsqueda permanente, diaria, sin cesar: Insistencia,
insistencia, insistencia…
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La “Operación Ciriri” gana adeptos a la causa.
Estas características de RESPETO, SERENIDAD, TRANSPARIENCIA, VERDAD E
INSISTENCIA, permitieron en el transcurso del tiempo, ganar adeptos a la
causa, tanto a nivel nacional como internacional, de Organismos de Derechos
Humanos como la ONU y la OEA. De ONG como Amnistía Internacional, el
Equipo Argentino de Antropología Forense, La Asociación Americana para el
Avance de la Ciencia y a nivel Nacional, La Comisión Colombiana de Juristas,
entre otras muchas organizaciones, tanto nacionales como internacionales.
Incluidos más adelante, funcionarios de buena voluntad del Estado durante la
etapa de exhumación e identificación de los restos. Cabe destacar la actuación
del Juez Penal Militar, doctor Lara Rueda, de la Octava Brigada, quien ordenó
la exhumación después de siete años de manifiesta mala voluntad del anterior
juez militar, Arnaldo Ayos. Muy importante la colaboración y apoyo de
funcionarios de la Consejería Presidencial, Defensoría del Pueblo y Medicina
Legal, entre otros, con los trámites respectivos requeridos para la realización
de la prueba genética en el proceso de identificación realizada en el laboratorio
de la Universidad de California en Berkeley (USA).La plena identificación fue
posible, gracias a la solidaridad sin límites de la Genetista Mary Claire King
(máxima Autoridad en la materia a nivel mundial) y el reconocido antropólogo
doctor Cly Snow, miembros de la Asociación Americana para el Avance de la
Ciencia con sede en Washington (USA).
El

trabajo

interdisciplinario,

el

grupo

de

presión

y

la

SOLIDARIDAD

manifestada en todo momento, especialmente a raíz de la detención y
desprestigio con el cual querían destruir el trabajo realizado, fueron definitivos
tanto en el hallazgo como en la plena identificación de los restos de Luis
Fernando Lalinde, mi hijo. El crimen estaba diseñado de tal manera,

que

nunca tuviésemos la esperanza de encontrarlo con vida o la evidencia de su
muerte y dejarlo como un eterno NN (no identificado) condenándonos a vivir
eternamente, en una total y cruel incertidumbre.
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El caso continúa en la total impunidad, como todos los casos de desaparecidos
en los que están involucrados agentes del Estado o sus cómplices. A través de
la “Operación Cirirí” llegamos a la verdad sobre la suerte corrida por Luis
Fernando, pero está pendiente la Justica y no hemos renunciado a ella.
Teniendo en cuenta el apoyo y la solidaridad recibidas, tanto a nivel nacional
como internacional la “Operación Cirirí”

la considero como patrimonio de la

Humanidad y puede ser utilizada, adaptada y mejorada de acuerdo a las
necesidades y requerimientos de las organizaciones de D. H.,

de grupos de

familias con desaparecidos, en fosas comunes o ejecutados extrajudicialmente.

Fabiola Lalinde

Medellín, julio 24 de 2008
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