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RESUMEN 

La degradación del conflicto armado en Colombia ha alcanzado expresiones que cada 

vez vinculan e impactan en más alto grado a la población civil, potenciando acciones de 

resistencia en las comunidades locales orientadas a la exigibilidad de sus derechos y a 

poner en conocimiento lo sucedido con el fin de garantizar su no repetición, la 

superación de condiciones estructurales aportando en la transformación del conflicto y 

por ende generan procesos de Construcción de Paz.  

Lo anterior implica el cambio en los estilos de vida, percepción y relación con el mundo 

a partir de la ocurrencia de un hecho puntual como lo son desapariciones forzadas y 

ejecuciones extrajudiciales, las madres y familiares de las víctimas transforman sus 

dinámicas vitales transitando del anonimato y desconocimiento del contexto 

sociopolítico del país hacia el posicionamiento en espacios públicos para la exigencia de 

sus derechos, la reivindicación de sus identidades, la visibilización de los hechos y el 

trabajo continuo por la justicia social. Por tanto, el presente proceso de sistematización 

recopila, de alguna manera, las experiencias de Las Madres de Soacha en clave de 

acciones de resistencia que aportan a la construcción de paz. 

 

Palabras claves: Resistencia, Transformación del Conflicto, Construcción de Paz. 

 

ABSTRACT 

The degradation of the armed conflict in Colombia has reached binding expressions and 

impact increasingly higher degree in the civilian population, enhancing resistance 

actions in local communities aimed at the enforcement of their rights and to make 

known what happened to ensure non-repetition, overcoming structural conditions 

contributing to conflict transformation and thus generate peacebuilding processes. 

 

This implies a change in lifestyles, perception and relationship with the world after the 

occurrence of a specific event such as forced disappearances and extrajudicial 

executions, mothers and families of the victims become critical dynamics of anonymity 

and transiting ignorance of the socio-political context of the country towards positioning 

in public spaces for the vindication of their rights, claiming their identities, the visibility 

of the facts and continued work for social justice. Therefore, this process of 

systematization collects, somehow, the experiences of Las Madres de Soacha in key 

resistance actions that contribute to peacebuilding. 

 

Keywords: Resistance, conflict transformation, peace building. 
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Introducción 

 

Durante el año 2008, entre los meses de Enero y Agosto se presentaron las 

desapariciones sistemáticas de un grupo de 16 hombres jóvenes, 13 procedentes del 

municipio de Soacha y 3 de la ciudad de Bogotá. Posteriormente, sus cuerpos fueron 

hallados en cementerios y fosas comunes en los municipios de Ocaña y Cimitarra en 

Norte de Santander presentados como cadáveres sin identificación –NN– dados de baja 

en combates con la Brigada 15 del Ejercito Nacional.  

 

Los hechos descritos, corresponden a lo que mediáticamente se conoció con el nombre 

de “Los falsos positivos de Soacha”, denominación eufemística que niega las 

implicaciones políticas de una serie de atroces vulneraciones a los Derechos Humanos 

por parte de políticas, programas y agentes estatales. Corresponde entonces a hechos 

relacionados con desapariciones forzadas y crímenes de Estado
1
. 

 

Es así como las expresiones violentas del conflicto armado colombiano han generado 

acciones de resistencia en las comunidades locales, orientadas a la exigibilidad de sus 

derechos, y a poner en conocimiento lo sucedido. Lo anterior con el fin de garantizar la 

no repetición y la superación de condiciones estructurales; aportando en la 

transformación del conflicto y por ende potenciando procesos de construcción de paz.  

 

A partir del presente ejercicio de sistematización se analiza cómo las acciones de 

resistencia a nivel individual y colectivo que han desarrollado las madres y familiares de 

víctimas de crímenes de Estado, caso Soacha, se configuran en sí mismas como 

potenciales acciones de paz. Lo anterior teniendo en cuenta la trascendencia y cambio 

en los estilos de vida, percepción y relación con el mundo a partir de la ocurrencia de un 

hecho o situación límite puntual como lo son desapariciones forzadas y posteriores 

ejecuciones.  

 

                                                             
1 Aunque de manera frecuente se habla de ejecuciones extrajudiciales, se ha decidido nominarlas como 

crímenes de Estado teniendo en cuenta que en la Constitución Política de Colombia no se reglamenta o 

aprueba ningún tipo de ejecución, por ende, no existirían tampoco las extrajudiciales. 
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El interés por realizar este trabajo parte de experiencias previas de acompañamiento al 

grupo de madres y familiares de víctimas de crímenes de Estado, que posteriormente se 

autodenominarían Las Madres de Soacha
2
. Como aporte deseo caracterizar las 

experiencias desarrolladas por el grupo, específicamente las acciones relacionadas con 

la resistencia, con el fin de establecer su relación con procesos de construcción de paz.  

 

Por lo anterior, sería valido preguntarse sobre las acciones o procesos que desde lo 

cotidiano, y desde lo cultural ha desarrollado este grupo social para exigir sus derechos 

y poner en la esfera de lo público lo ocurrido; también es necesario indagar por la 

relación existente entre dichas acciones y un enfoque de construcción de paz, lo anterior 

teniendo en cuenta el conocimiento del contexto, de los actores, de sus intereses, 

sinergias y divisiones.  

 

Como ruta de lectura de esta realidad especifica se implementa el enfoque de 

Construcción de Paz, pues permite contemplar una mirada de paz positiva
3
, es decir, 

sostenible en el tiempo capaz de aportar en la superación de condiciones estructurales 

que han dado paso al conflicto y a sus expresiones violentas que vinculan a la población 

civil. Realizando énfasis en la Transformación de Conflictos
4
, dada la posibilidad de 

cambio y construcción que tiene el conflicto para re-significar las relaciones, 

significados, contenidos  y estructuras.  

 

Por tanto, como objetivo general se busca caracterizar las acciones de resistencia 

desarrolladas por el grupo de Las Madres de Soacha y su relación con procesos de 

construcción de paz; para ello se tramitará una ruta de tres objetivos específicos a saber: 

                                                             
2 Según lo establecen González et al: 

Conocido comúnmente con el nombre de las madres de Soacha de los “falsos positivos”, en el cual la 
identidad es un elemento que se ha venido construyendo a partir del hecho, de la perdida, las 

circunstancias y el tener que desarrollar las mismas acciones para entablar un proceso jurídico ante el 

estado y lograr la restitución del buen nombre de su familiar. Estos son elementos que han generado 

cohesión en el grupo. (2010:91). 
3 El concepto de paz positiva ha sido abordado por autores como Borja Paladini, María Lucia, Jean Paul 

Lederach y Johan Galtun, ellos han visibilizado la importancia de construir condiciones sociales más 

justas, basadas en la participación, organización social, fortalecimiento del tejido social, la superación de 

las condiciones estructurales y el respeto intrínseco por el otro. Lo anterior la eliminación física como un 

camino para construir paz. 
4 ídem 
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Identificar y describir las acciones desarrolladas por Las Madres de Soacha señalando 

las correspondientes a la categoría de resistencia; identificar elementes del enfoque de 

Construcción de Paz que se vinculan a las acciones de resistencia individual y 

comunitaria; para finalmente Analizar la relación existente entre las acciones de 

resistencia y los elementos del enfoque de Construcción de Paz.  

 

El documento se encuentra organizado en 4 momentos, que nos permiten transitar y 

comprender los hechos y su vinculación con el enfoque propuesto. El primer momento 

se relaciona con la descripción del enfoque de Construcción de Paz y el énfasis en la 

Transformación de conflictos, teniendo en cuenta que la experiencia se analiza desde 

estos lentes y los elementos conceptuales que desarrollan.  

 

El segundo momento corresponde a la caracterización del contexto en el que ocurren los 

hechos, abordando los escenarios de procedencia de las víctimas y el escenario nacional 

en que se desarrolla el conflicto armado colombiano, comprendiendo a este como un 

conflicto social, político y económico de trayectoria histórica, que radica en elementos 

estructurales específicos y se alimenta de hechos coyunturales que de manera violenta 

involucran a la población civil. 

 

Así la estructura del documento, los momentos seguidos corresponden a las anotaciones 

para ampliar lo que esta experiencia significa en medio del conflicto armado, 

implementando los cruces conceptuales y experienciales que buscan responder el 

objetivo del ejercicio de sistematización de la siguiente manera:  

 

Tercer momento, ¿Perdón y olvido?: Memoria, Resistencia y Cambio. Allí se 

identifican y describen las acciones de resistencia desarrolladas por el grupo de madres 

y familiares de las víctimas que han dado paso a procesos de transformación de las 

dinámicas vitales de las mismas a partir de la ocurrencia de situaciones límite que 

implican el reorganizar los recursos personales y comunitarios, el replantear la vida, el 

asumir y superar ó no de los obstáculos y el continuar la lucha emprendida. 
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Por último, se presenta Las acciones de resistencia como elementos que construyen paz, 

en este momento se ponen a dialogar las experiencias de resistencia desarrolladas por el 

grupo Las Madres de Soacha junto con los elementos del enfoque de Construcción de 

Paz, para así establecer las relaciones y conexiones entre los mismos. Igualmente, 

aborda la relación entre las acciones de resistencia y los elementos del enfoque de 

Construcción de Paz, en términos de apropiación de procesos de cambio que implican el 

reconocimiento de las madres y familiares como mujeres y sujetas políticas, la 

organización social, el reconocimiento político, y el cambio en las dinámicas vitales a 

nivel personal y comunitario.  

 

En la parte final del documento se encuentran las conclusiones del proceso y las 

referencias bibliográficas que sustentan el desarrollo del mismo. 

 

 

1. Enfoque 

 

Dentro de todo proceso de orden académico, investigativo y profesional se hace 

necesario adoptar un lente desde el cual realizar la lectura de una realidad determinada, 

fenómeno social o experiencia puntual. Para el caso del presente ejercicio de 

sistematización se aborda un enfoque de Construcción de Paz que permite dimensionar 

las acciones de resistencia desarrolladas por el grupo Las Madres de Soacha como 

elementos que aportan al establecimiento de una paz sostenible.  

 

Lo anterior, teniendo en cuenta su orientación hacia los factores estructurales del 

conflicto, es decir incidiendo mediante la organización social de base en espacios de 

participación y exigibilidad de derechos que buscan cambiar las sistemáticas relaciones 

de opresión, que históricamente han legitimado la detención del mismo en manos de 

pocos, generando con ello la vulneración de los derechos y el incremento en la brecha 

de desigualdad social.  El enfoque de Construcción de Paz, es comprendido por Borja 

Paladini (2011) como: 
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Un concepto transformador que va más allá del mantenimiento de la paz y la diplomacia y 

se constituye como una orientación normativa y política para promover diversas agendas. 

Entre ellas, por ejemplo, el desarrollo socioeconómico equitativo y sostenible en pos de la 

justicia social; una gobernabilidad responsable, democrática y transparente; unos sistemas 

de justicia imparciales y eficaces; un sistema de derechos humanos, garante y protector; una 

concepción de la seguridad humana que rompe el paradigma dominante centrado en la 

seguridad de los estados, entre otros. 

 

Ahora bien, es posible hablar de un énfasis, al interior del enfoque y es precisamente el 

concepto transformador dado que este concibe al conflicto como un motor de cambio y 

a la construcción de paz como un proceso en el cual se redimensionan y re-significan las 

subjetividades, las relaciones y sus contenidos, los significados y las estructuras.  

Es así como la transformación de conflictos contempla superar las causas estructurales 

que los generar a partir de la construcción de relaciones sociales más solidas en donde 

sea posible la interlocución y movilización de los diferentes sujetos en las distintas 

estructuras sociales, reconociendo la capacidad que estos tienen para superar y afrontar 

los efectos del conflicto de manera inmediata, en tiempos de crisis y con visión de 

futuro frente a los mismos. Superando así visiones paliativas de resolución o 

conciliación, llevando los conflictos a su transformación desde procesos intencionados 

políticamente para su abordaje
5
. 

Dicho proceso, debe portar en sí mismo una ruta encaminada a la construcción de paz, 

donde a partir del fortalecimiento de las relaciones y mediante la formulación e 

implementación de políticas públicas sea posible superar las condiciones estructurales 

que dan cabida a los conflictos a expresiones negativas de los mismos. Lederach (2003), 

en El pequeño Libro de la Transformación del Conflicto, plantea la siguiente definición: 

La transformación del conflicto es visualizar y responder al ir y venir de los conflictos 

sociales como oportunidades que nos da la vida para crear procesos de cambio 

constructivo que reduzcan la violencia e incrementen la justicia en la interacción directa 

                                                             
5 El párrafo anterior corresponde a una interpretación propia basada en la articulación de los elementos 

presentados por autores como Lederach, Galtun, Paladini Adell sobre la Transformación de Conflictos y 

la Construcción de Paz. 
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y en las estructuras sociales, y respondan a los problemas de la vida real en las 

relaciones humana.  

Tal como lo plantea Lederach, la transformación de conflictos requiere de una visión 

que prevea décadas para los cambios estructurales que generan el conflicto, esto como 

efecto de la implementación, e interacción de los marcos temporales (intervención en 

tiempo de crisis, preparación y capacitación, diseño de cambio social y futuro deseado) 

y los marcos de actuación (situación problema, relaciones, subsistema y sistema).  

Lo cual sería en acuerdo con el autor “acabar con algo destructivo y construir algo 

deseado”, manejando la crisis, comprendiendo la raíz del conflicto, desarrollando las 

acciones de prevención, y teniendo una visión a largo plazo sobre lo deseado para poder 

transformar el conflicto y sus efectos. Para tal fin, Lederach propone la siguiente gráfica 

global de la transformación del conflicto.  

 

                    

 

 

Situación Actual Horizonte de Futuro 

Desarrollo de Procesos de Cambio 

Lederach (2003). El Pequeño Libro de la Transformación de Conflictos: Figura 1: La imagen global de la transformación del conflicto, pág. 
26 Las etiquetas fuera de las gráficas corresponden a elementos personales que incorpore para mayor comprensión y claridad.  
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Esta se interpreta como proceso-estructura, teniendo en cuenta que tanto el conflicto, 

como sus efectos y escenarios de transformación se dan en niveles micro y macro y por 

ende son fenómenos dinámicos y complejos para su compresión, transición y abordaje. 

Según Lederach (2003), los efectos del conflicto nos impactan de manera personal, 

teniendo en cuenta que nuestra subjetividad se desarrolla en un entorno de conflicto y la 

identidad se construye en marco del mismo; en lo relacional, comprendiendo que 

debido el escenario en que nos desenvolvemos creamos percepciones, expectativas, 

temores y establecemos vínculos con otros sujetos; estructural, en tanto es un contexto 

macro de orden político, social, económico y cultural en que suceden las inequidades 

dieron origen al conflicto; y cultural, en tanto es este el espacio mediante el cual se han 

transmitido patrones de indiferencia y resistencia frente al abordaje de los conflictos. 

Para hablar de transformación del conflicto desde estos niveles se hace importante 

trabajar alrededor de los mismos. Por tanto a nivel personal debemos buscar el bien-

estar potencializando los recursos personales y desarrollado habilidades como la 

resiliencia frente a las situaciones límite generadas por el conflicto. 

Así mismo, fortalecer procesos de comunicación que permitan re-significar las 

relaciones alrededor del conflicto, fundamentado en relaciones solidarias que permitan 

tramitar colectivamente los impactos del conflicto y las alternativas de salida 

(transformación) frene al mismo. Lo anterior desde la comprensión y abordaje de 

condiciones contextuales, que permitan cambiar las relaciones desiguales de una manera 

no violenta y se orienten a la satisfacción de necesidades, a la participación, 

organización y exigibilidad de justicia social.  

Todas estas iniciativas tienen lugar en el escenario de lo cultural, teniendo en cuenta 

que este es el espacio que legitima practicas incluyentes para transformar el conflicto 

desde lo cotidiano, deslegitimando así prácticas violentas y vulneradoras que nos 

afectan como sociedad civil. 

Hasta aquí se puede establecer la interconexión de las propuestas de construcción de paz 

y transformación de conflictos como esfuerzos conjuntos que parten de la aceptación de 

los conflictos, los resignifican de manera positiva, atribuyéndoles características de 
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cambio y movilización en los sujetos con miras a la construcción y fortalecimiento del 

tejido social donde se exijan y se vivan relaciones más justas y equitativas. Por tanto se 

considera al conflicto y a sus efectos como un motor de transformación y crecimiento, 

mediante el cual los sujetos desarrollan procesos orientados a la resolución pacífica de 

los conflictos y al establecimiento y vivencia de relaciones sociales más justas. 

 

 

2. Contexto 

 

En el marco del conflicto armado que se desarrolla en el país desde hace más de medio 

siglo se han incrementado prácticas degradantes que vulneran y vinculan cada vez más 

a la población civil dentro del mismo, hoy en día, en las nuevas guerras, los civiles 

parecen ser objetivo de las mismas, infringen hacia ellos prácticas que violan los 

Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.  

Es así, como durante los meses de Enero y Agosto del año 2008 16 jóvenes procedentes 

del municipio de Soacha fueron desaparecidos y posteriormente ejecutados en Ocaña y 

Cimitarra (Norte de Santander) por la brigada 15 del Ejército Nacional, los jóvenes 

presuntamente pertenecían a grupos narco terroristas al margen de la ley, y fueron 

reportados por las autoridades como guerrilleros muertos en combate. Los jóvenes, 

fueron desapareciendo de sus lugares de residencia, dejando a sus grupos familiares y 

alejándose de manera ingenua de sus ciudades de origen y estilos de vida.  

 

El móvil para la comisión de los hechos se encontraba relacionado con ofertas laborales 

en regiones apartadas en el territorio nacional, que ofrecían “altos” ingresos por una 

labor especifica (sembrar café, palma, cuidar fincas) obtenidos en “poco” tiempo. Estas 

opciones de empleo parecieron resultar atractivas en medio de la informalidad laboral y 

la percepción escasa y esporádica e ingresos que les permitiera a las víctimas suplir sus 

necesidades y contribuir con el sostenimiento de sus hogares en la mayoría de los casos. 
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Los jóvenes desaparecieron de manera sistemática, uno cada día, dos cada dos días… 

algunos en Enero, algunos en Marzo, algunos en Mayo y los últimos del caso en 

Agosto, meses de búsqueda y denuncia acompañaron a las familias, especialmente a las 

madres de aquellos jóvenes humildes que afanados por la falta de oportunidades 

aceptaron –tras ser engañados- un viaje con muchas esperanzas pero sin retorno. 

 

Durante el siguiente día de su desaparición o máximo en el segundo o tercero los 

jóvenes fueron asesinados y reportados como miembros de grupos armados ilegales 

muertos en combate, abatidos y encontrados con armamentos, en ocasiones con cargas 

irrisorias para el peso corporal, las condiciones climáticas y las determinaciones 

fisiológicas de las víctimas; dando cuenta así de alteración en la escena del crimen, 

premeditación en los hechos y ejercicio corrupto, sistemático y degradado en medio de 

un conflicto armado con intereses y tensiones políticas, económicas y sociales.  

 

Según González et al (2010), los hombres jóvenes, pertenecientes a sectores populares 

oscilaban en su mayoría entre los 16 y 27 años de edad, presentándose también algunos 

adultos entre los 28 y 43 años. Un común denominador se relacionaba con el contexto 

de procedencia, la inestabilidad laboral y la baja percepción de ingresos y por tanto las 

barreras de acceso a servicios sociales que garantizaran el goce efectivo de los derechos 

de los jóvenes y sus grupos familiares.  

 

La mayoría de los jóvenes provenían de hogares monoparentales con jefatura materna, 

algunos provenían de familias nucleares, uno de ellos era jefe de núcleo y uno de ellos 

era habitante de calle. 

 

Fenómenos como el desplazamiento, el maltrato intrafamiliar, la desescolarización y el 

desconocimiento frente al contexto sociopolítico del país acompañaban la dinámica de 

los jóvenes y sus familias, lejos de ser conocidos, lejos de estar organizados, lejos de 

desarrollar los procesos de formación y exigencia que hoy en su memoria desarrollan 

Las Madres de Soacha. 
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Dicho hecho corresponde a la desaparición forzada y la posterior ejecución extrajudicial 

de cada uno de los jóvenes del caso Soacha – Bogotá 2008. Estos hechos se configuran 

en crímenes de Estado y por ende graves violaciones a los DDHH y tratados 

internacionales acogidos por el Estado Colombiano en la materia. 

 

Al ponerse en evidencia lo ocurrido, el fenómeno fue denominado como “los falsos 

positivos de Soacha” y reconocido por los medios de comunicación tras la aparición de 

algunas de las madres de las víctimas rechazando la vinculación armada de sus hijos y 

exigiendo explicaciones y justicia frente a lo ocurrido. 

El asesinato de civiles y su posterior presentación como “terroristas” dados de baja en 

combate, ha sido una práctica sistemática que se ha presentado en las diferentes 

regiones del país, sin embargo empezaron a cobrar fuerza tras lo ocurrido con el caso 

de los hombres jóvenes de Soacha. Detrás de estos hechos existen implicaciones 

políticas, económicas y sociales que complejizan su comprensión. 

El grupo Las Madres de Soacha, integrado por madres y familiares de las víctimas de 

ejecuciones extrajudiciales tras los hechos ha emprendido un proceso de formación y 

transformación orientado a la exigibilidad de los derechos de verdad, justicia y 

reparación integral, así como también la necesidad de garantías de no repetición, esto 

en el marco de la construcción de paz nacional superando los escenarios de impunidad 

actual.  

Además de la pérdida de sus hijos, de la impunidad y de la re victimización Las Madres 

de Soacha se encuentran en un contexto local de alta vulnerabilidad. El municipio ha 

sido históricamente receptor de población desplazada, y es el de mayor concentración 

de pobreza en el departamento, este territorio, al igual que las localidades de la periferia 

capitalina también corresponden a los lugares de asentamiento y ubicación de miles de 

colombianos que han tenido que migrar desde sus territorios de origen por las distintas 

dinámicas del conflicto que amenazan su seguridad, estabilidad e imparten una 

demanda sobre un nuevo orden de vida en un lugar lejano, carente de significados 
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iniciales pero el cual deberán re-significar para empezar a construir desde allí sus 

proyectos de vida. 

Es así como Soacha se convierte en lugar receptor, donde confluyen miles de 

cotidianidades y realidades vitales que tienen algo en común: históricamente han vivido 

y participado de relaciones desiguales de poder, que se expresan en la concentración de 

recursos en manos de pocos, y el limitado acceso a servicios sociales y públicos en 

relación con la procedencia socioeconómica de los habitantes. Manifiestan en su 

dinámica e historia como las causas estructurales del conflicto colombiano dan tinta y 

color a la vida de sus habitantes, quienes construyen identidades, formas de resistencia, 

alternativas de vida y en muchos casos legitiman y transmiten las desigualdades del 

sistema social en que habitan. Una manera frecuente de legitimar practicas desiguales 

es a través del discurso, atribuyendo características erróneas a grupos sociales y/o 

poblacionales, usando dichos estigmas como argumento para la vulneración de sus 

derechos. 

Para nadie es un secreto la constante tensión que enfrentan los hombres y las mujeres 

jóvenes en los sectores populares urbanos de Colombia, donde, además de ser 

excluidos, suelen ser señalados como vagos o peligrosos, estigmatizados como 

desadaptados o drogadictos, criminalizados como amenazas, y/o asesinados bajo el más 

variado número de argumentos. (Rubio y Torres, 2006). 

La dinámica anterior, se hace manifiesta en expresiones de exclusión social, donde los 

diferentes grupos poblacionales no tiene igual oportunidad frente al acceso y  

participación en los servicios sociales, por ende sus posibilidades educativas y laborales 

para enfrentar un mundo competitivo
6
 se reducen, dando paso al desempleo, la 

subordinación laboral, al incremento de la fuerza de trabajo, al trabajo informal, a la 

deserción escolar y la inmersión en la economía de la violencia. 

                                                             
6 Al hablar de mundo competitivo se establece relación con la dinámica global/local del capitalismo, 

donde el generar ingresos y detentar dinero permite o no la satisfacción de necesidades básicas, y en 

sociedades como la nuestra también se configura como un determinante en las formas de participación y 

organización social para la incidencia política. 
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Dentro de las expresiones estructurales, y directas de la violencia que se acaban de 

describir para el contexto existe un complemento cultural que las alimenta, haciendo 

referencia puntualmente a la sectorización de la población, la segregación social, la 

percepción de vulnerabilidad, fragilidad social, dependencia, periferia y suburbanidad.  

 

El mismo hecho de considerar que este territorio es “de todos” y a la vez “de nadie” 

alimenta barreras y formas de resistir. A partir de la validación y reproducción de 

diferentes imaginarios sociales sobre el contexto se contemplan, planean y en la psiquis 

social se validan hechos como la limpieza social, el desplazamiento intraurbano – 

interurbano, el reclutamiento, las desapariciones forzadas y las ejecuciones 

extrajudiciales.  

 

La vida de los jóvenes en Soacha es un poquito de ambiente pesado porque ya hace un 

tiempo, cuando recién yo me vine a vivir acá,- no se veían las cosas tan liberalmente 

como se ven ahora, que uno pasa y ya los muchachos que consumen, son adictos a la 

droga y lo hacen en cualquier parte, en las esquinas, en los parques entonces yo creo que 

el temor de pronto tanto de los habitantes como de nosotros como padres es que lo que 

de pronto no le hemos explicado a nuestros hijos en la casa en la calle si se los enseñan 

de una manera muy deliberada. Yo creo que esa es la situación de los jóvenes en el 

municipio y en el barrio. Relato Madre de Soacha
7
. 

 

Posiblemente, la construcción y validación social de imaginarios negativos sobre el ser 

joven y proceder de un contexto históricamente vulnerable, propicia la materialización  

sistemática de hechos que afectan directamente la subjetividad de los habitantes, pues se 

les niega una posibilidad transformadora, “de ser diferente” en medio de las 

adversidades e injusticias presentes en el contexto. Y es precisamente, como opción de 

ser diferente que los familiares de las víctimas abanderan procesos de justicia social 

basados en la resistencia para luchar frente a la impunidad y exigir justicia frente a los 

casos. 

 

                                                             
7 Relato obtenido por González et al (2010), durante el proceso de investigación desarrollado: Los “falsos 

positivos” en Soacha. Entre el dolor y la reparación. 
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3. ¿Perdón y olvido?: Memoria, Resistencia y Cambio 

 

Perdonar y olvidar, no, recordar para cambiar. 

Lederach (2003) 

 

Para abordar la categoría de resistencia, se retoman planteamientos de Giraldo Díaz 

(2008), quien en su texto retoma elementos de Foucault quien propone que el concepto 

de resistencia se relaciona con la manera alternativa  de transformar la subjetividad que 

está en constante y dinámica relación con la existencia en el marco de los sistemas de 

control social; estos buscan imponer formas de ser en las relaciones sociales, que se 

dotan de manera intrínseca de relaciones desiguales de poder.  

 

El proceso de resistencia se da en primera medida dentro del ser mismo, reflexionando 

sobre las relaciones con el entrono que oprime, segrega y controla los espacios en que 

se desarrolla su vida. Es así como se reconoce la directa interacción reciproca de las 

subjetividades construyendo mundo, y el mundo determinando subjetividades. Sin 

embargo, estas relaciones directas y proporcionales, no son estáticas, por el contario son 

activas y reactivas a las dinámicas de poder del contexto, de ello que se conviertan en 

motor de cambio constante las tensiones entre el poder y la gobernabilidad.  

 

Por tanto en aras de la transformación pueden existir diferentes maneras de construir 

relaciones y de organización social que no son hegemónicas pero que sí parten de su 

reconocimiento y surgen como una opción frente a la misma. Según lo plantea Foucault 

(1991) “debemos promover nuevas formas de subjetividad por medio del rechazo de 

este tipo de individualidad que se nos ha impuesto durante siglos”. 

 

Lo anterior denota la relación entre vida, resistencia y transformación, en tanto se 

concibe la existencia de un motor de su lucha, que para el caso es la ocurrencia de un 

hecho puntual como lo son desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales que 

conlleva a que las madres y familiares de las víctimas transformen sus dinámicas 
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vitales, cambien su forma de percibir y relacionarse con el mundo transitando con ello 

del anonimato y desconocimiento del contexto sociopolítico del país hacia el 

posicionamiento en espacios públicos para la exigencia de sus derechos, la 

reivindicación de sus identidades y la visibilización de los hechos mediante acciones de 

resistencia basadas en la conexión de intereses, por solidaridad de parte de quienes han 

vivido hechos similares o por intereses comunes de carácter social convocando al 

trabajo con organizaciones, colectivos y grupos de trabajo que trabajan o se interesan 

por trabajar al respecto. 

 

Las madres y familiares de las víctimas transforman sus dinámicas vitales transitando 

del anonimato y desconocimiento del contexto sociopolítico del país hacia el 

posicionamiento en espacios públicos para la exigencia de sus derechos, la 

reivindicación de sus identidades y la visibilización de los hechos mediante acciones de 

resistencia basadas en la conexión de intereses, por solidaridad de parte de quienes han 

vivido hechos similares, o por intereses comunes de carácter social, convocando al 

trabajo con organizaciones, colectivos y grupos de trabajo que abordan o se interesan en 

la vinculación con temas relacionados. 

 

Se hace imprescindible reconocer la capacidad de cambio que trae consigo un conflicto 

determinado, y en este sentido la incapacidad de construir relaciones de diálogo que 

permitan la interacción desde diferentes ópticas sobre el conflicto, considero este como 

el principal desafío para nosotros como constructores de paz.  

 

Ahora bien, se considera que las expresiones artísticas, los procesos de formación 

política, la producción académica y las movilizaciones sociales son formas de iniciar 

dichos procesos de interlocución entre estructuras y actores en diferentes niveles de 

interacción, dado que permiten un acercamiento a los hechos y efectos del conflicto en 

las comunidades de base, en los grupos de trabajo que acompañan sus acciones, en los 

actores políticos que luchan por la defensa de los Derechos Humanos, propiciando la 

comprensión y el accionar desde la interpretación de las lógicas estructurales de 

vulneración, resistencia y construcción presentes en lo cotidiano.  
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Estas expresiones de resistencia, se desarrollan en clave de memoria, es decir, portan en 

sí mismas una intencionalidad por la no repetición de los hechos; el conocimiento 

público de la realidad del conflicto en nuestro país, a nivel local y global, como un 

conflicto que genera impactos sobre la dinámica en el tejido social en doble vía, si bien 

lo desintegra, genera caos y rupturas también obliga a las comunidades a reorganizarse, 

a replantear sus proyectos vitales, sus significados y comprensiones.  

 

Impulsando al desarrollo de acciones de resistencia que responden hacia las expresiones 

injustas que vulneran los derechos, que hacen visibles las vías políticas, jurídicas y 

sociales de la lucha para la reivindicación social. Lo anterior desde la elaboración 

personal y colectiva de las experiencias dolorosas que permiten su resignificación como 

hechos que conectan a grupos sociales, generan identidad y son plataforma para la 

consecución del objetivo común de justicia social. Uno de estos espacios ha sido la 

conformación de la organización de base Las Madres de Soacha, quienes en su origen 

se configuraron como mujeres, madres y familiares de las víctimas; que perdieron a un 

hombre joven, su ser querido; su hijo, su esposo, su hermano en marco de un conflicto 

“incomprensible” pero con la necesidad de destapar la olla podrida, tal como lo 

expresa una de las madres, de los hechos que se esconden tras la punta del iceberg: “los 

falsos positivos de Soacha”. 

 

Plataformas de formación política y colectivización del dolor como el MOVICE, 

Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, permiten escenarios para la discusión, 

la movilización y la organización social. Al mismo tiempo brindan al colectivo de 

Soacha espacios para la comprensión del contexto nacional, para la verbalización de los 

hechos victimizantes en el territorio nacional e internacional, dando fuerza al testimonio 

de las víctimas, significado y sentido a su voz. 
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Participación de Las Madres de Soacha. Marcha del 6 de Marzo, por la memoria de las víctimas de crímenes de Estado 

 

Esto como obligación moral de recordar, de que los testimonios sirvan para la 

prevención de nuevos conflictos, para reducir los impactos negativos que la guerra tiene 

sobre el tejido social, brindando la comprensión de otros escenarios y experiencias de 

guerra que alimentan las construcciones propias y colectivas. Lo anterior dando 

importancia al sentido simbólico implícito de las acciones de resistencia, que tienen 

lugar en la cotidianidad de la vida de las víctimas. 

 

 

4. Las acciones de resistencia como elementos que construyen paz 

Saber que como víctima tengo unos derechos para 

hacerlos valer y poder exigir. Relato Madre de 

Soacha. 

 

En el abordaje de este momento tiene lugar la relación entre las acciones de resistencia 

y los elementos del enfoque de Construcción de Paz, en términos de apropiación de 

procesos de cambio que implican organización social, reconocimiento político, y 

transformación en dinámicas vitales a nivel personal y comunitario. 
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Cabe aclarar que para el presente momento se hace imprescindible retomar elementos 

del enfoque de género, teniendo en cuenta que este nos convoca primero a observar 

cómo “hombres y mujeres ocupan diferentes posiciones, tienen distintas experiencias, 

necesidades, fortalezas y habilidades”
8
; pues es desde allí donde se gesta la experiencia 

de resistencia de Las Madres de Soacha, un grupo integrado mayoritariamente por 

mujeres, que según su proveniencia sociocultural, antes de la ocurrencia de los hechos 

victimizantes,  desempeñaban roles en marco del sistema patriarcal.  

 

Por tanto, el enfoque de género, también permite comprender cómo en diferentes 

culturas y contextos las diferencias entre mujeres y hombres y su adjudicación de roles 

y significados tienen distintas expresiones ligadas a la dinámica del contexto, y en 

obligación de cambiar según las situaciones lo determinen. 

 

En segundo lugar, invita a darse cuenta de las relaciones de poder generizadas, es 

decir, fijarse en cómo moldean instituciones ya sea la familia, el ejército, el Estado; 

cómo se cruzan con relaciones de clase y de etnia; cómo el poder, la opresión y la 

explotación operan en y a través de estas  relaciones. Y claro, no sólo nos invitan a ver, 

también a actuar para transformar. (Truño, 2007: 133). 

 

Sus dinámicas vitales transcurrían en torno al cuidado familiar, la provisión económica 

de sus familias ligada a la empleabilidad en áreas de servicio doméstico, y ligada 

también a la colaboración y dependencia de figuras masculinas, esto sucedía en los 

pocos casos de las mujeres que tenían sus parejas (teniendo en cuenta que los grupos 

familiares de tipología nuclear son pocos). El hecho de ser cuidadoras, de desempeñar 

su rol materno con el acerbo histórico y social que este tiene impulsa a que el grupo de 

madres y familiares exija justicia ante lo sucedido, como forma de reivindicar el nombre 

de sus hijos, a quienes conocían, a quienes llevaron en su vientre por 9 meses, a quienes 

                                                             
8
 Truño Salvado, María. (2007) No Solo Víctimas: Mujeres en el lugar Social de Víctima y Relaciones de Género. En: El Otro 

Derecho No. 36 (agosto, 2007)  Pág. 133 
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criaron, cuidaron, protegieron, de quienes sabían no eran terroristas y por tanto 

continuaran defendiendo ante los señalamientos.  

El desarrollo de las acciones de resistencia se encuentra motivado tras la sucesión de un 

hecho violento injusto basado en el ejercicio abusivo y arbitrario del poder desde las 

figuras de reconocimiento público, y político más relevantes infringido sobre los 

cuerpos de individuos y comunidades reconocidos-as histórica y socialmente como 

vulnerables, marginales o populares. Luz Marina y María pasaron de ser cuidadoras 

y/o proveedoras de sus familias a defensoras de DH. Se iniciaron como mujeres 

modestas para llegar a autonombrarse como sujetas de derechos y constructoras de 

paz. (Nitola, 2012: 113). 

 

La desaparición y posterior asesinato de los jóvenes ha llevado a cambiar los estilos y 

dinámicas vitales al interior de los grupos familiares de las víctimas, pues si bien, tenían 

elementos en común ligados a la identidad territorial y comunitaria nunca habían 

pensado organizarse ni movilizarse tan fuertemente frente a un tema de carácter 

estructural; se observa cómo se pasa de la indiferencia a la incidencia y cómo a raíz de 

una situación límite las familias y las comunidades activan su capacidad de resiliencia 

(individuales, familiares y comunitarias) para sobre ponerse a las afectaciones y para 

intentar superar las condiciones estructurales en que se dieron. 

 

Como efecto de ello, el grupo Las Madres de Soacha desarrolla acciones de resistencia 

para construir desde lo cotidiano, hacen memoria sobre lo sucedido, y adelantan 

procesos para exigir justicia, para que los hechos no se vuelvan a repetir, para formar e 

informar, en resumen, un aporte para construir paz. Una forma condensada de nombrar 

dichas acciones se relaciona con la movilización de los recursos personales del grupo de 

madres y familiares de las víctimas hacia espacios de participación que enfrentaran la 

indiferencia sobre la situación del país, la degradación del conflicto armado interno, y 

que al mismo tiempo interpelara los preceptos construidos socioculturalmente sobre las 

figuras e instituciones de autoridad.  
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La politización de la maternidad como el lugar de procesos de empoderamiento y de 

reconfiguraciones en la identidad presenta los giros que se dan en las madres a partir de 

su participación política e diferentes espacios públicos de la sociedad que tienen a la 

base el compromiso moral con sus hijos pero que trasciende a las luchas por los 

derechos en el país. Nitola, 2012, 17. 

 

Las acciones desarrolladas por el grupo las Madres de Soacha portan en sí mismas 

propuestas políticas frente a la visibilización de las víctimas y el deber ser de procesos 

de reparación integral, estas se encuentran relacionadas con expresiones artísticas, 

procesos de formación política, producción académica, de igual manera la participación 

en movilizaciones se configuran como acciones de resistencia. 

 

Yo creo que estas personas e instituciones se han interesado por la problemática de mi hijo 

porque yo creo que a ellos de todas maneras no les cabe en la cabeza la forma en que fue 

engañado de pronto también pues porque ven que uno está interesado en buscar la verdad, 

no quedarse ahí quieto y esperar que todo le llegue a la casa sino luchar por una causa pues 

si uno no lucha por ella nadie lo va a hacer por uno. Yo creo que ellos están ahí porque ven 

el interés que yo tengo y me invitan a las reuniones, para mi es importante saber en qué área 

me tengo que parar de aquí a mañana saber con qué armas luchar, yo creo que eso es lo 

importante. Relato Madre de Soacha
9
. 

 

La motivación de dichas acciones ha sido en primer lugar, reivindicar el nombre de las 

víctimas a partir del posicionamiento en espacios públicos para la exigencia de sus 

derechos, en segundo lugar la reivindicación de sus identidades y en tercer lugar la 

visibilización de los hechos mediante acciones de resistencia basadas en la conexión de 

intereses, por solidaridad de parte de quienes han vivido hechos similares o por 

intereses comunes de carácter social convocando al trabajo con organizaciones, 

colectivos y grupos de trabajo que trabajan o se interesan por trabajar al respecto.  

 

Lo anteriormente mencionado es el principal logro que ha tenido el colectivo, pues tras 

el desarrollo de dichas acciones de resistencia ha sido posible presionar en el ámbito 

                                                             
9 Ídem. 
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judicial para la dinamización de los casos pese a las múltiples dilaciones y trabas que 

han tenido. 

 

Yo se que a los muchachos debemos recordarlos y digamos que yo creo que el afán de 

nosotros es que la memoria de nuestros hijos, hablo como en conjunto no se olvide ni quede 

en la impunidad como han quedado muchos casos, que yo creo que por el temor de 

denunciar se han quedado muy ocultos y nosotros hemos tratado de darlo a conocer en 

ruedas de prensa, en caminatas, en las galerías mensuales que se hacen todos los viernes, de 

recordarlos, que permanezcan vivos a diario. De que lo que hicieron con ellos fue muy 

terrible y sobre todo dar unas alertas tempranas para que otros muchachos que de pronto no 

se han dado cuenta de la problemática y son o pueden ser presa fácil para ellos se enteren de 

lo sucedido. La idea es que ninguna otra familia se vincule a esta lista de víctimas. Relato 

Madre de Soacha
10

. 

 

Considerando la importancia de transmitir el objetivo de su lucha para quienes 

simplemente observan, de activar redes fuertes con quienes acompañan y garantizar el 

desarrollo de un proceso conjunto con quienes participan. 

 

Actualmente yo participo en el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de 

Estado - MOVICE, me gusta asistir al movimiento porque nosotros como víctimas 

necesitamos como una orientación para saber cómo podemos sacar la problemática 

adelante. Yo vine a conocer sobre el Movimiento recién lo que paso con mi hijo y por 

Alfonso Castillo  que él nos invito a varias reuniones en el Movimiento y entonces a 

partir de allí fue cuando yo empecé a asistir a las reuniones de ellos que son todos los 

miércoles a las 6:00 de la tarde, llevo vinculada unos cuatro meses. También estoy 

vinculada con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo en el cual he venido 

haciendo un diplomado sobre Derechos Humanos llamado “Generación y formación de 

perspectivas de lucha y exigencia de derechos de las víctimas de crímenes de Estado”. 

Relato Madre de Soacha
11

. 

 

                                                             
10 Ídem. 
11 Ídem. 
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El grupo de madres y familiares víctimas se ha gestado como una organización de base, 

en este sentido se han interesado por incidir en lo local sensibilizando y reivindicando 

las identidades de los sujetos y territorios de quienes desarrollan sus vida allí, ejemplo 

de ello han sido la realización de las conmemoraciones en escenarios puntuales del 

municipio: Teatro SUA, Parque de San Nicolás (territorio en el cual vivían la mayoría 

de las víctimas), Parque de la Estancia (territorio límite entre Soacha y Bogotá).  

 

Lo anterior contempla la interlocución dado que permiten acercar los hechos y efectos 

del conflicto en las comunidades de base, desde lo cotidiano transformando las 

estructuras culturales que validaron o justificaron la comisión de los hechos; 

desmontando imaginarios sociales sobre comunidades y territorios que estigmatizan y re 

victimizan a las comunidades. 

 

Entonces pienso yo es una forma de exigirle a uno que se calle. Liz no ha tenido problemas 

por la canción y espero que ella no porque ella pues de todas maneras con el solo hecho de 

haberse presentado en Rap al Parque ella ha hecho público el caso pero no ha recibido 

ningún tipo de amenaza. Relato Madre de Soacha
12

. 

 

Tal como lo plantea Lederach, la transformación del conflicto implica una visión que 

prevea décadas para los cambios estructurales que lo generaron, esto como efecto de la 

implementación e interacción de los marcos temporales (intervención en tiempo de 

crisis, preparación y capacitación, diseño de cambio social y futuro deseado).  

 

Deseo detenerme un poco para relacionar con la experiencia de Las Madres de Soacha, 

en primer lugar se puede identificar como la intervención en tiempos de crisis se 

relaciona con las acciones de prioritarias de carácter psicológico y de apoyo social 

durante las fases de ajuste individual y familiar que debieron asumir para comprender la 

realidad sobre el hallazgo, muerte y desaparición de sus familiares; correspondiendo así 

a todos aquellos recursos y acciones desarrolladas en una fase inicial después de un 

hecho puntual. 

                                                             
12 Ídem. 
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Dando cuenta de la fase de preparación y capacitación podría establecerse que empiezan 

a tejerse los vínculos con otras víctimas, con organizaciones sociales, con la academia, 

con diferentes actores y sujetos sociales con el fin de comprender el hecho, no en un 

escenario micro sino como un hecho social y político en marco del conflicto social, 

económico y armado que acompaña al país desde hace más de medio siglo.  

 

Ligado a lo anterior, la fase de diseño de cambio social ha implicado los esfuerzos por 

organizarse como colectividad, como grupo social que comprende las violaciones a los 

DDHH y al DIH, de la cual han sido víctimas y desarrollan agendas comunes de lucha 

para exigir verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición, siendo este 

el objetivo o visión de futuro deseado. 

 

Lo anterior se moviliza en marcos de actuación (situación problema, relaciones, 

subsistema y sistema). Lo cual ha sido en acuerdo con Lederach (2003) manejar la 

crisis, comprender la raíz del conflicto, desarrollar acciones de prevención, tener una 

visión a largo plazo sobre lo deseado para poder transformar el conflicto y sus efectos 

en los diferentes niveles: personal, relacional, estructural y cultural. 

 

Ubica al fenómeno dentro de la violencia estructural y su forma de resolución, desde lo 

planteado, como una perspectiva de paz positiva. Sin embargo aunque en una mayor 

proporción es una violencia estructural, también se da como una manifestación de 

violencia directa pues ocurrieron las desapariciones y los crímenes; así mismo se 

configura como una violencia cultural porque se estigmatizó a los jóvenes y a sus 

familias lo cual de manera implícita va instalando señalamientos e imaginarios sobre 

sectores de la población. 

Dentro del ejercicio se parte de reconocer como uno de los mecanismos violentos para 

exacerbar el conflicto el fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales, prácticas 

sistemáticas, en la medida en que para el Estado no son reconocidas como tal y se les 

atribuyen características erróneas a las víctimas, mientras que para los familiares, y en 

sus contextos se conoce su verdadero proceder, y se repudia la manera de operar de las 
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diferentes políticas de gobierno que aumentan las causas estructurales del conflicto en 

el país.  

 

En este orden, tras las diferentes y polarizadas posiciones frente a lo sucedido, se ve 

como experiencia de construcción de paz, los diferentes procesos desarrollados por las 

Madres de Soacha, reconociéndolas como sujetos políticos, que conocen su realidad y 

por ende tiene la capacidad de transformarla.  

 

Un proceso de construcción de paz positiva, que concibe al conflicto como motor de 

cambio, la resistencia como una vía y un proceso donde tienen lugar espacios para la 

formación, la información, la divulgación y la exigibilidad, y que como consecuencia 

trae la transformación del conflicto. Lo anterior desde la incorporación de símbolos y 

discursos que deslegitiman la violencia directa o estructural, que inciden en las 

interacciones cotidianas e inciden/impactan en las esferas económicas, políticas, 

sociales y culturales.  

 

Creo que hay mucho por hacer para que lo que sucedió con mi hijo no quede en el 

olvido, la lucha ahora es hacer que la memoria de nuestros hijos permanezca en la 

memoria de toda la gente así sea de un turista o de quien sea, que puedan reconocer y 

decir a vea acá fue donde pasaron los hechos, que vean el reconocimiento como una 

memoria, como algo simbólico, como algo que todo el mundo debe saber (…) Y yo 

creo que nada en este mundo justifica una muerte de una persona, nada, así sea 

drogadicto, así sea ladrón, así sea lo que sea, no merece que sea acribillado de la forma 

en que lo hicieron, yo creo que no, sea lo que sea. Entonces pues no estoy de acuerdo 

con esas cosas. Para que lo ocurrido no se repita se debe seguir divulgándolo, 

denunciándolo y sobre todo digamos en los foros, en las caminatas, en medios radiales y 

televisivos pero entonces algo que quede, yo creo que nosotras deberíamos organizarnos 

y establecer una fecha específica de conmemoración de víctimas. Relato Madre de 

Soacha
13

. 

 

                                                             
13 Ídem. 
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Ahora, pensando la Construcción de Paz en términos de Transformación del Conflicto, 

se visibiliza como las acciones de resistencia, se orientan hacia la transformación de lo 

cultural, relacional y personal mediante acciones cotidianas que impactan el proceso-

estructura en sus diferentes momentos a partir de la vinculación reciproca de los 

ámbitos señalados. 

 

Frente a la transformación de estos escenarios, desde la resistencia en lo cotidiano, se 

encuentran planteamientos como el de María Lucia Zapata (2009) quien retoma 

elementos planteados por Johan Galtun (1996) de su pirámide de violencia en donde se 

ubica en la punta, a manera de Iceberg las manifestaciones directos de los hechos, la 

violencia directa, es decir, la forma física en que estos se hacen evidentes y afectan el 

bienestar físico o mental de los sujetos o las comunidades, cuya expresión máxima es la 

eliminación física: la muerte. Se manejan relaciones de poder verticales en donde solo 

se conciben dos tipos de actores polarizados: víctima – victimario.  

 

De manera seguida se ubica en una de las puntas inferiores la violencia estructural, 

correspondiente a todos aquellos factores que histórica y sistemáticamente han 

impedido el desarrollo de los individuos en la sociedad, surge en las esferas políticas, 

económicas o sociales; la dinámica de este tipo de violencia privilegia la posición y 

satisfacción de necesidades de un grupo social sobre otro.  

 

Las relaciones de poder que se tejen allí son indirectas dado que no es posible, o más 

bien, es complejo diferenciar y determinar puntualmente quien genera el daño, y quien 

lo recibe, pues su impacto incluye el menoscabo a un número indeterminado de sujetos. 

Finalmente, se encuentra la violencia cultural, es decir las prácticas que a diario 

tenemos en nuestras interacciones, capaces de construir y reproducir en el contexto 

relaciones inequitativas, vulneradoras de derechos que reflejan la dinámica en la cual 

nos encontramos inmersos.  

 

Desafortunadamente, esta forma de violencia es tal en la que con mayor frecuencia e 

inconsciencia infringimos, reproducimos y validamos, se relaciona con todas las 
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prácticas que en lo cotidiano a partir de símbolos y discursos empleamos para legitimar 

las violencias estructural y directa. 

 

Sin embargo, a partir de lo cultural tenernos la oportunidad de validar, construir, re-

significar y construir relaciones de poder más equitativas, que trascienden la 

dominación del género masculino, que re-significan el rol político de la mujer, que 

reivindican las luchas juveniles frente a sus identidades, que valoran las formas no 

hegemónicas de bienestar, de producción de conocimiento y de organización social. 

 

Una de las formas empleadas por Las Madres de Soacha para luchar frente a la 

impunidad de los hechos, se configuro alrededor de experiencias de acompañamientos 

educativos en colegios del municipio tras el desarrollo de la campaña de “Prevención 

del reclutamiento armado e información sobre los falsos positivos” desarrollada en 

Soacha en 2009 junto con otros familiares, la Personería municipal, la Fundación para el 

Desarrollo y la Educación – FEDES y un grupo de investigadores de la Universidad de 

la Salle.  

 

Otro de los espacios de incidencia al interior del municipio son aquellos relacionados 

con la galería de la memoria, la cual se conmemora el último viernes de cada mes en la 

plaza central del municipio, allí en compañía de los habitantes, las Madres de Soacha 

enseñan las fotografías de sus hijos y las de otras víctimas de crímenes de Estado. Este 

evento es respaldado por el MOVICE. 

 

Yo se que las víctimas eran muchachos jóvenes primero que todo por ser personas de 

bajos recursos también  creo que ellos pensaron que las familias de ellos no se iban a 

preocupar por la desaparición y se los llevaban y pienso  que ese es el causal de llevarse 

a los muchachos. Ahora, otra cosa que nosotros debemos tener en cuenta es que hay un 

programa, que se llama Plan Colombia donde muchos países están colaborando  con 

grandes cantidades de dinero y ese es supuestamente para ayudas de combatir a la 
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guerrilla, al narco tráfico, grupos al margen de la ley, paramilitarismo, etc. Relato 

Madre de Soacha
14

. 

Es así como el componente de memoria alcanza un nivel de interdependencia y 

conexión los elementos de la transformación de conflictos en tanto se articula los 

niveles personal, al minimizar los efectos destructivos del conflicto, al proveer 

elementos para el bienestar físico, espiritual, emocional e intelectual; con el nivel 

relacional pues permite una mejor comunicación e interlocución entre los actores 

sociales y es un escenario para la exteriorización y trabajo colectivo de los impactos en 

conflicto. Finalmente, se articula con los niveles estructural y cultural debido a que 

mediante los grupos de trabajo del MOVICE, los familiares de las víctimas han podido 

reinterpretar la realidad social del contexto colombiano y han desarrollado formas de 

lucha y resistencia basadas en la no violencia para afrontar el conflicto.  

 

Otra de las maneras de construir memoria se relaciona con la ceremonia desarrollada 

cada mes de septiembre, un acto comunitario, cultural, de pronunciamiento político, de 

exigencia y de visibilización de los hechos. 

 

Ellas, han alcanzado gran incidencia en medios internacionales, en organizaciones 

reconocidas de Derechos Humanos, ha sido bandera de este fenómeno a nivel mundial, 

alcanzando así la visibilización de los hechos ocurridos.  

 

Han sido actoras y participes de acciones relacionadas con la asistencia, la protección a 

DDHH, procesos de sensibilización, formación e información, se han configurado como 

fuentes de incidencia contra la impunidad. Han desarrollado diferentes procesos de 

formación sobre Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario, han logrado 

organizarse y activar redes de apoyo dentro de organizaciones sociales que trabajan con 

y a favor de los derechos de las víctimas como el MOVICE, Andas, Colectivo de 

Abogados José Alvear Restrepo, Corporación de Presos Políticos, entre otros.  

 

                                                             
14 Relato obtenido por González et al (2010), durante el proceso de investigación desarrollado: Los 
“falsos positivos” en Soacha. Entre el dolor y la reparación. 
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El fenómeno de las desapariciones forzadas y los crímenes de Estado, caso Soacha,  se 

ubica dentro de la violencia estructural debido a que impide el desarrollo de los 

individuos en la sociedad, surgiendo de las inequidades en las diferentes esferas 

sociales, económicas, políticas y culturales que se concentran sistemáticamente y 

arremeten contra un amplio grupo poblacional que se ve inmerso en una cadena de 

relaciones desiguales de poder y acceso a los recursos. Así mismo, la resolución del 

conflicto, en relación con la experiencia narrada se ubica como una herramienta para la 

construcción de paz desde una medida de paz positiva, en tanto no solo se preocupa 

porque los hechos no vuelvan a ocurrir sino que genera espacios y acciones para superar 

las diferencias estructurales de fondo que permiten para este caso comprender la 

situación. 

Por su parte, las acciones de resistencia, incidencia, posicionamiento y visibilización se 

enmarcan dentro de las respuestas que desde lo cultural aportan a desvirtuar las 

sistemáticas relaciones de poder, de dominación social que han sido validadas por 

prácticas discursivas, culturales y sociales en el tiempo. Ejemplo de ello lo caracterizan 

las galerías de la memoria realizadas el último viernes de cada mes en el municipio de 

Soacha, participación marchas como la del 6 de Marzo en la cual se conmemora el día 

Internacional de las Víctimas de Crímenes de Estado.  
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Luz Marina Bernal: Mujer, Madre de Soacha, participe del MOVICE. Marcha del 6 de Marzo 

 

La posibilidad de mostrar su conocimiento, de compartirlo con diferentes sectores, 

actores y sujetos sociales hace que se desarticulen elementos como la polarización 

social en donde quien es disidente de las políticas de Estado se estigmatiza como 

“terrorista” y se posicione como sujeto social que exige verdad, justicia, reparación 

integral y garantías de no repetición.  

 

Lo anterior se relaciona con la dimensión cultural dentro de la transformación de 

conflictos teniendo en cuenta que en su accionar Las Madres de Soacha se orientan a la 

identificación y comprensión de los patrones culturales que “sustentan” las 

manifestaciones violentas del conflicto en la cotidianidad y en su realidad personal; así 

mismo permite el fortalecimiento del tejido social frente al establecimiento y 

conformación de redes sociales que propicien respuestas afirmativas y constructivas 

ante el conflicto. 

 

Espacios de formación como el Diplomado propiciado por la Corporación Colectivo de 

Abogados José Alvear Restrepo y el MOVICE sobre “Generación y formación de 

perspectivas de lucha y exigencia de derechos de las víctimas de crímenes de Estado”; 

el Diplomado sobre “Mujeres, Paz y Seguridad: Destejiendo la guerra, tejiendo la paz” 

desarrollado por la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional de 

Colombia. 

 

Igualmente, desde sus acciones cotidianas, en espacios como la campaña adelantada con 

la Personería Municipal, Fedes y el grupo de investigación de la Universidad de la 

Salle, Las Madres de Soacha logran humanizar un contexto inhumano que le ha negado 

la dignidad a las víctimas, y que ha validado la comisión de daños, la violación a los 

derechos, justificando desde la psiquis colectiva la comisión de asesinatos, la negación 

del otro, la negación de su dignidad humana, la aceptación de la victoria en la guerra 

basada en la eliminación física (de los denominados terroristas) considerándose un mal 

necesario para alcanzar la paz.  
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Ejemplo de ello es la persecución política a opositores, la sensación de victoria con los 

bombardeos a campamentos de la guerrilla, llegar al límite de invadir las fronteras 

internacionales, de agravar las relaciones geopolíticas... Llegar a montar una estrategia 

militar que ridiculiza el nombre de la ONG internacional, exponer e involucrar a la 

población civil en acciones de inteligencia militar. Presentar resultados, ruedas de 

prensa, triunfos, esquemas de recompensas, fiestas... Las acciones de las Madres de 

Soacha se constituyen como una resistencia ante la muerte. 

 

El señor presidente que cometió un error, pues  empezó diciendo que los muchachos de 

Soacha no se fueron a recoger café sino a delinquir alrededor de Ocaña, entonces él con 

que afán iba a juzgarlos si ni siquiera los conocía, si nunca se tomó la tarea de investigar 

quién era cada familia y en cambio si se paró ante un medio y lo dijo. Así como él ha 

tenido la delicadeza de decir que los hijos de él no son unos  delincuentes cuando ellos 

estaban con la captación de dinero con David Murcia, yo lo entiendo como padre debe 

limpiar el buen nombre de sus hijos  pero él como presidente lo puede hacer, ¿y 

nosotros? Esa es la lucha de nosotros de llegar a una verdad, a una justicia y limpiar el 

nombre de los muchachos, creo que esa es la prioridad. Relato Madre de Soacha
15

. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Las expresiones violentas del conflicto generan respuestas en las comunidades locales, 

dichas respuestas para el caso de Las Madres de Soacha se configuran en acciones de 

resistencia orientadas a la exigibilidad de sus derechos como víctimas, con el fin de 

garantizar su no repetición, la superación de condiciones estructurales aportando en la 

transformación del conflicto y por ende potenciando procesos de construcción de paz.  

 

Para ello se han encargado de poner en conocimiento lo sucedido con sus familiares, 

han adelantado procesos de formación y movilización social, y han logrado transformar 

                                                             
15 Ídem. 
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sus dinámicas vitales, y sus círculos de interacción hacia el establecimiento de 

relaciones sociales con diferentes sujetos que actúan en pro de la reivindicación social.  

 

Lo anterior contemplando la necesidad de aportar a un proceso de construcción de paz 

positiva, contemplando a esta desde una mirada de paz positiva, es decir, sostenible en 

el tiempo capaz de aportar en la superación de condiciones estructurales que han dado 

paso al conflicto y a sus expresiones violentas que vinculan a la población civil.  

 

Las acciones de resistencia desarrolladas por el grupo social de base Las Madres de 

Soacha, se configuran como aportes a la construcción de paz desde la mirada de la 

transformación de conflictos, teniendo en cuenta que a partir de un hecho degradante 

que expresa el conflicto armado colombiano: las desapariciones y posteriores 

ejecuciones de hombres jóvenes, integrantes de sus grupos familiares deben movilizar 

recursos personales y comunitarios para elaborar sus duelos y emprender procesos de 

justicia social.  

 

Es así como Las Madres de Soacha, a raíz de un hecho puntual resignifican sus 

identidades, sus relaciones, sus prácticas y la forma de interpretar el mundo como una 

experiencia que apunta a la construcción de una paz sostenible. Viendo en el conflicto y 

sus dolorosos efectos un motor de cambio y transformación, de crecimiento y 

construcción, de reconocimiento personal, de validación, de exploración del mundo, 

mediante el desarrollo de acciones de resistencia. 

 

La posibilidad de construir relaciones sociales más solidas y equitativas, así como la 

reorganización de la estructura social basada en el total respeto por la vida y los 

Derechos Humanos permite superar el entorno de desconfianza, zozobra, miedo y 

ruptura del tejido social que ha dejado el conflicto armado en nuestro país; mediante 

prácticas de memoria y organización respaldan las acciones de Las Madres de Soacha 

asumiendo la no violencia como su estilo de vida y la exigencia de verdad, justicia, 

reparación y garantías de no repetición como su fuente de trabajo. 

 



Las Madres de Soacha: Experiencias de Resistencia que Construyen Paz 

34 

 

La ocurrencia de los hechos victimizantes ha llevado a los grupos familiares de las 

víctimas a cambiar sus estilos y dinámicas vitales, obligándoles a desplegar su 

capacidad de resiliencia para sobre ponerse a las afectaciones del conflicto y para 

intentar superar las condiciones estructurales en que se dieron. Así es como el grupo 

social de base explora sus recursos personales y comunitarios orientados al desarrollo 

de acciones de resistencia y reivindicación concebidas desde la organización social, que 

convocan a la movilización frente a temas de carácter estructural, a superar la 

indiferencia frente a la incidencia política que se tiene como sujetos políticos. 

 

Todo esto, solo es válido y se materializa si valoramos el potencial para el cambio 

constructivo que trae consigo el conflicto, y a la luz de este comprendemos las acciones 

desarrolladas por los grupos en resistencia como aportes a la construcción de paz desde 

la superación de condiciones estructurales y culturales que reproducen y validan las 

expresiones del conflicto desde lo cotidiano en los escenarios personal y relacional. 

 

Las acciones de resistencia desarrolladas por el grupo Las Madres de Soacha, aportan a 

la construcción de paz en tanto generan memoria sobre lo ocurrido, plantean una agenda 

política basada en la movilización social y la resistencia como forma de exigir sus 

derechos y de representar a las víctimas de crímenes de Estado. Es también un aporte en 

tanto es un ejemplo de organización social basado en la superación personal y la 

transformación de estilos de vida y roles históricamente aceptados que segregan, 

invalidan y apartan a la mujer de espacios de incidencia social. 

 

Ahora bien, el desafío radica en permanecer unidas, mantener las causas de su lucha, 

fortalecerlas a diario, continuar desarrollando acciones para vincular a los diferentes 

actores de la sociedad civil a su lucha, a una lucha que no es solo suya, sino que es la 

lucha de un país. Especialmente lograr ser puentes de conexión entre otras víctimas y el 

sistema estructural, mediante los procesos de acompañamiento y formación que han 

venido desarrollando para reducir expresiones de violencia directa y potenciar procesos 

de construcción de paz. 

 



Las Madres de Soacha: Experiencias de Resistencia que Construyen Paz 

35 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

Ahumada Consuelo. (2009). La política de Seguridad Democrática en el contexto 

regional: viejas afinidades con el Norte, nuevas contradicciones con el Sur. En 

¿Continuidad o Desembrujo? La Seguridad Democrática insiste y la esperanza resiste. 

Pág. 11 – 17. Bogotá: .Serie el Embrujo. Serie Colombiana de Derechos Humanos, 

Democracia y Desarrollo.  

 

Cerón, Yasmin et AL. (2011). Memoria histórica, jóvenes y escuela: una mirada frente a 

los “falsos positivos” en Soacha. Proyecto de grado para optar por el titulo de Trabajo 

Social. Bogotá: Universidad de la Salle.  

 

Giraldo Díaz, R. (2008). Poder, resistencia y subjetividad en Michael Foucault. Cali, 

Universidad Libre. 

 

González, Angélica et AL. (2010). Los “falsos positivos” en Soacha. Entre el dolor y la 

reparación. Proyecto de grado para optar por el titulo de Trabajo Social. Bogotá: 

Universidad de la Salle.  

 

Lederach, John Paul. (2003). El pequeño libro de la Transformación del Conflicto. 

Intercourse. (PA): Good Books. 

 

Ministerio de Defensa de Colombia. (2005). Directiva Ministerial N° 29 de 2005. 

Extraída de 

http://www.justiciaporcolombia.org/sites/justiciaporcolombia.org/files/u2/DIRECTIVA

_MINISTERIAL_COLOMBIA.pd. Vista el 17 de Marzo de 2010. 

 

Nitola Betancourt, Viviana. (2012). Las madres ante las ejecuciones extrajudiciales de 

sus hijos, sus familias y la resignificación de sus experiencias. Tesis de investigación 

http://www.justiciaporcolombia.org/sites/justiciaporcolombia.org/files/u2/DIRECTIVA_MINISTERIAL_COLOMBIA.pd
http://www.justiciaporcolombia.org/sites/justiciaporcolombia.org/files/u2/DIRECTIVA_MINISTERIAL_COLOMBIA.pd


Las Madres de Soacha: Experiencias de Resistencia que Construyen Paz 

36 

 

presentada como requisito parcial para optar por el titulo de Magister en Trabajo Social 

con énfasis en Familia y Redes Sociales. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. 

 

Rubio, Ricardo y Torres, Iván. (2006). Teatro Efímero. Propuesta de exigibilidad de 

derechos y resistencia civil a la violencia y al autoritarismo con hombres y mujeres 

jóvenes. Bogotá: Fundación Cultural Rayuela. 

 

Truño Salvado, María. (2007) No Solo Víctimas: Mujeres en el lugar Social de Víctima 

y Relaciones de Género. En: El Otro Derecho No. 36 (agosto, 2007)  Pág. 133. 

 


