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UNA EXPERIENCIA DE EXTENSIÓN E INVESTIGACIÓN SOCIAL CON FAMILIAS 
VÍCTIMAS DE CRÍMENES DE ESTADO 

 

Wilson Herney Mellizo  Rojas  
 

 Durante los años 2008 y 2009, el Programa de Trabajo Social de la 
Universidad de La Salle adelantó un proceso de investigación e intervención con 
familias víctimas de crímenes de estado. Este proceso se hizo mediante un trabajo en 
red con las familias, con organizaciones sociales y gubernamentales del orden local; 
incluyó acciones de docencia, investigación y extensión alrededor del acompañamiento 
a las familias víctimas de la desaparición y ejecución de jóvenes de Soacha, municipio 
ubicado en inmediaciones de Bogotá, capital de Colombia. 

La presentación de la experiencia se realiza a partir de los siguientes ejes: el 
contexto de los crímenes, el lugar de los hechos, el punto de partida de la experiencia de 
investigación e intervención y, finalmente, el acompañamiento psicosocial y educativo. 

 
1. En primer lugar, el contexto en el cual se inscriben los crímenes de 

estado 
La experiencia parte de reconocer un conflicto armado y una crítica situación 

de violación a los Derechos Humanos que desde hace varias décadas atraviesa 
Colombia. Frente a ello, se hizo importante reconocer las causas estructurales del 
mismo: en palabras de Bolívar (2003) “como origen de la violencia [están] los 
problemas estructurales, tales como la desigualdad social y económica, la debilidad de 
la presencia de las instituciones estatales y la exclusión y política”. Para este caso se 
pretendió comprender la violencia política, como   un hecho paralelo al proceso de 
evolución y consolidación del Estado colombiano, dado que ésta ha representado la 
pérdida de la noción amigo – enemigo dentro del conflicto debido a la trasgresión del 
límite de la guerra imposibilitando la identificación de los actores y sus intereses, 
emergiendo así el involucramiento de la población civil. Hecho que se expresa en la 
violación y vulneración de los derechos de la población, en la precariedad del Estado en 
la protección y garantía de estos, pero más aún, en crímenes de lesa humanidad en 
donde el perpetrador es el mismo Estado.  

Históricamente en el país se han dado confrontaciones violentas por el poder 
producto de la desigualdad, exclusión y acumulación de capital, mediadas por intereses 
de transformación política de nuevos órdenes donde los sujetos son partícipes directos, 
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indirectos o neutrales, la violencia política y el conflicto armado han tomado diferentes 
expresiones, algunas de ellas perpetradas por agentes del Estado (desapariciones 
forzadas, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales). Los mal llamados 
“falsos positivos”, son una de estas expresiones. 

Si bien es cierto, el Estado colombiano como ente regulador e integrador 
social, debe velar por la protección de las poblaciones vulnerables y garantizar procesos 
de mediación y reparación, sin embargo esto no es llevado a cabo pues los fenómenos 
de violencia política siguen presentándose sistemáticamente. La Coordinación 
Colombia – Europa – Estados Unidos (2008) plantea: 

En el período de julio de 2002 a diciembre de 2007, por lo menos 13.634 
personas perdieron la vida por fuera de combate a causa de la violencia 
sociopolítica1, de las cuales 1.314 eran mujeres2 y 719 eran niñas y niños. De 
las 13.634 personas, 1.477 personas fueron desaparecidas forzadamente. 
Además, en los casos en los cuales se conoce el presunto autor genérico de las 
violaciones (8.049 casos), el 75,4% de los casos se atribuyeron a 
responsabilidad del Estado: por perpetración directa de agentes estatales, el 
17,53% (1.411 víctimas); y por tolerancia o apoyo a las violaciones cometidas 
por paramilitares el 57,87% (4.658 víctimas). A los grupos guerrilleros se les 
atribuyó la presunta autoría del 24,59% de los casos (1.980 víctimas). 

 
En Colombia, según Ahumada (2009) la política de Defensa y Seguridad 

Democrática, lleva dos periodos en ejecución (2002 – 2010), centrándose en dar 
respuestas militares a la aguda situación de violencia que atraviesa este país. Dicha 
política se configuró a partir de tres elementos, la desesperanza del pueblo y las 
organizaciones sociales por la agudización y los efectos del conflicto armado 
especialmente en la década de los 90´s. Las fallidas negociaciones de paz con las 
FARC, por ende el aprovechamiento de esta fuerza armada para reestructurarse militar, 
política y geográficamente dentro del país; y la relación dependiente en la construcción 
política entre Colombia y Estados Unidos. 

Las condiciones de marginación social en el contexto colombiano acentúan el 
fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales, como forma de control social, de 
cumplimiento de indicadores de políticas de gobierno y beneficio para quienes los 
ejecutan, prácticas realizadas a lo largo del territorio nacional desde hace varias 
décadas.  

 

2. El segundo eje, Soacha, el lugar de los hechos: ¡qué tiene Soacha que 
todos los muchachos los sacan de allí? 

Para el Estado Soacha tiene 32.779 habitantes (Plan de Desarrollo 
Departamental, 2008), para sectores no oficiales se habla de cerca de 5000.000 
habitantes. Con una alta concentración de población y sosteniendo un crecimiento 
poblacional acelerado, Soacha es mestiza, con alta inmigración de minorías étnicas, afro 
colombianas, e inclusive gitanas. Muchos de ellos son desplazados y desplazadas de la 
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violencia rural. Muchos y muchas se encuentran en situación de pobreza, han tenido que 
pasar por diversas situaciones de conflictos, violencia y desarraigos (Aguilar, 2005). La 
población se dedica a “rebuscarse la vida” de diferentes formas.  Algunas de sus 
comunas se encuentran ubicadas sobre montañas socavadas ambiciosamente por la 
actividad minera, hecho que hace de sus terrenos piezas frágiles sin capacidad de 
recuperación.  

En sus cercanías se encuentran las vías de acceso a la capital y a la zona 
industrial del municipio. Sus pobladores llegaron  llegan aún con ilusiones, temores y 
sueños de salir adelante, de olvidar sus perdidas, de huir de la muerte, de deseos de 
construir o reconstruir sus proyectos de vida, tanto personales como familiares, sin 
embargo al llegar la realidad es otra. Según Ardila (2003) existen en el municipio 
prácticas de eliminación física contra jóvenes. Una de las mujeres habitantes del sector 
al ser interrogada por las principales problemática del lugar afirma que “el mayor 
problema que tiene Soacha es la desaparición de tanto muchacho…” (Testimonio 
No.6). Otros pobladores por el contrario prefieren callar para proteger la integridad de sí 
mismas y de sus familias.  

Las posibilidades y oportunidades de trabajo son limitadas, las condiciones de 
las viviendas o ranchos son precarias, como es precaria también la alimentación, la 
educación o los servicios públicos. Se encuentran más de cerca con la indiferencia y el 
maltrato social; el día a día transcurre con el temor a nuevas re victimizaciones, con 
nuevos daños y en algunos casos reciclando viejos rencores.  

Soacha es un escenario no solo de socialización, también de exclusión. La 
intolerancia y la vulneración de manera activa al otro y a sus derechos, hace del 
contexto más próximo (la cuadra, la cancha deportiva, la esquina o la tienda del barrio) 
no simplemente lugares de  referencia, los sumerge en las complejas y dolorosas 
dinámicas de violencia estatal, política e institucional del país. (Rubio & Torres, 2006). 
La limpieza social, el reclutamiento de jóvenes por diversos fuerzas armadas e inclusive 
por paramilitares ronda la vida de los jóvenes (Pinzón, 2005), múltiples formas de 
violación a sus derechos humanos, en especial a la vida. Soacha niega la posibilidad de 
ser sujeto, a través de prácticas sociales basadas en la estigmatización y eliminación de 
sus jóvenes.  

Las alternativas son difusas y poco claras. Como lo afirman Ávila  y otros 
(2010) el no reconocimiento de los hechos ocurridos, la indiferencia y la negligencia; el 
perdón y el olvido sin reparación se constituyen en formas de omitir o resquebrajar los 
deberes del Estado y de vulnerar los derechos de sus ciudadanos. Allí mismo, la vida y 
la solidaridad reclama un lugar; jóvenes y organizaciones juveniles, junto con otras 
entidades locales e internacionales construyen propuestas de vida, de resistencia civil y 
de exigibilidad de derechos ante la violencia y al autoritarismo (Teatro Efímero, 2006). 

 

3. En tercer lugar, el punto de partida del proceso: los hechos 
relacionados con la desaparición forzada y ejecución de los jóvenes 
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A finales del año 2008 sale a la luz pública en los medios de comunicación de 
Colombia y el mundo, lo que en su momento fueron llamados “los falsos Positivos”, 
cuando 16 jóvenes del municipio de Soacha que habían sido desaparecidos, fueron 
encontrados en fosas comunes en el municipio de Ocaña al norte de Colombia. En su 
momento el gobierno de Uribe Vélez, una vez se enteró de los hechos ordenó la 
destitución de 27 militares, entre ellos tres generales, sin embargo los procesos no han 
contribuido a ni a esclarecer los hechos ni sancionar a los culpables. 

El fenómeno de los “Falsos Positivos”, es decir, “casos reportados por Unidades 
de la fuerza pública como resultados positivos en la acción contra grupos armados 
ilegales, y que son reportados en los informes oficiales como “muertes en combate” de 
actores insurgentes y otras acciones legítimas de guerra. (CINEP; 2009) se ha venido 
ejecutando en 12 departamentos del país, donde se han efectuado supuestos combates 
entre el Ejército y la Guerrilla. Tal como lo señala el informe de la Fiscalía, los jóvenes 
reclutados para ser víctimas eran movilizados a otros departamentos diferentes al del 
lugar de origen, como Risaralda a Antioquia, de Quindío y Cundinamarca a Boyacá, del 
norte del Huila al sur del departamento y de Bogotá a Santander y Norte de Santander. 

Esto ocurrió con la desaparición sistemática y en extrañas circunstancias de por 
lo menos 16 jóvenes de Soacha  y de Bogotá. Los jóvenes fueron reclutados con falsas 
promesas de oportunidades laborales y salarios altos en poco tiempo, otros fueron 
sacados a la fuerza o engañados como lo afirma una de las familias de las víctimas “él 
dijo que iba a ganar buena plata, él dijo <<uyyy Dios mío que me salga ese trabajito, 
ahí me cuadro porque voy a ganar buenos pesos…>>, entonces él estaba era con esa 
ilusión de ese tal trabajo” (testimonio 4) Los reclutadores vivían ya hace tiempo en 
Soacha, lo cual no despertó sospecha ya que eran conocidos por los habitantes de este 
sector. Al poco tiempo muchos de ellos aparecieron muertos en los municipios de 
Ocaña y Cimitarra (ubicados a más de 900 kms. de distancia de su lugar de origen de 
los jóvenes). Fueron reportados por el Ejército Nacional de Colombia como guerrilleros 
o paramilitares caídos en supuestos combates. Al respecto una de las madres de los 
jóvenes comenta:  

Nosotros decidimos viajar, nos fuimos ese día, 23 de septiembre a las 4:00 
p.m. a Ocaña y llegamos allá a las 9:00 de la mañana del día 24. Nos recibió la 
Fiscalía de Ocaña; preguntamos que como había sido la muerte de mi hijo 
Leonardo…, fue cuando nos enteramos que el Ejército Nacional de la brigada 15 
lo habían dado de baja en un combate. Nos dijeron que si acaso no sabíamos que 
él era guerrillero. Esa explicación nos la dio el doctor, nos explicó que mi hijo 
había muerto en un enfrentamiento con el ejército, que él supuestamente era el 
jefe de una organización narco terrorista de la guerrilla. Entonces fue cuando yo le 
expliqué a él que mi  hijo era un chico de condición especial (enfermo mental), 
que no sabía leer, ni escribir, que tampoco identificaba el valor del dinero, 
entonces dijo <<¿cómo así?>> Entonces yo le mostré papeles, documentos que lo 
certificaban. Se les hizo raro, fue cuando nos enteramos de que él tenía un arma en 
su mano derecha y para nosotros fue peor de sorprendente porque mi hijo por su 
problema de meningitis  que le quedo la parte derecha paralitica toco a serle 
terapia ocupacional por esta razón él era zurdo (testimonio 7). 
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Según la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (2009) a falta de resultados 
positivos en la Brigada Móvil 15 con sede en Ocaña,  se planea hacer pasar civiles por 
guerrilleros muertos en combate. Las muertes de estos jóvenes se podían legalizar, ya 
que antes de asesinarlos los despojaban de sus documentos de identidad. 

De los 14 jóvenes desaparecidos y asesinados entre enero y agosto de 2008, 12 
de ellos eran habitantes de cinco barrios de Soacha (Compartir, San Nicolás, Villa 
Juliana, Ciudad Latina y Ducales). En razón a las denuncias de sus familiares y a las 
investigaciones que al respecto adelanta la Fiscalía General de la Nación, a través de las 
Unidad Especializada en Derechos Humanos, se conoce que los mismos fueron 
asesinados por la Brigada 15 del Ejército colombiano. 

Las características y los móviles de los hechos, la sistematicidad de su accionar 
contra los jóvenes, su ocurrencia en diversos departamentos del país, no pueden ser 
considerados como delitos de individuos aislados o casos aislados de corrupción de 
dentro de las fuerzas militares. La participación de oficiales, suboficiales y soldados 
rasos del Ejército Nacional, junto con la Directiva No. 029 de noviembre 17 de 2005 del 
Ministerio de Defensa de Colombia que ofrecía estímulos a cada soldado que demuestre 
haber abatido a miembros de grupos armados al margen de la ley se constituyen 
entonces en crímenes de lesa humanidad cometidos por agentes del estado 

 

 
4. En cuarto lugar, la solicitud de apoyo: leer la demanda, escuchar el 

dolor 

Este proceso de investigación y acompañamiento a las familias víctimas de estos 
crímenes inicia en febrero de 2008128, atravesando diversos momentos y rutas 
metodológicas: 

Mediante la conformación de un equipo de trabajo integrado por docentes y 
estudiantes de Trabajo Social interesados inicialmente en investigar el fenómeno, se 
establece contacto con la Personería Municipal de Soacha, atendiendo a una solicitud de 
esta entidad de contar con apoyo de la academia para los procesos de acompañamiento 
antes estos fenómenos de violencia política que recién empezaban a conocerse en este 
Municipio y en el país. 

A partir de los acuerdos interinstitucionales, el Equipo de la Universidad se 
integra entonces al trabajo en red que venía adelantando la Personería Municipal de 
Soacha con la Fundación para la Educación y el Desarrollo - FEDES-, participando del 
acompañamiento psicosocial y socio jurídico a las madres de Soacha durante el 2009 y 
el primer semestre del 2010. La Universidad acoge la propuesta de ´involucrarse´ en la 
tarea de acompañamiento a las familias que se venía realizando, es, precisamente 

                                                
128 Desde el Grupo de investigación en Democracia, derechos humanos y cultura del Programa de Trabajo 
Social, en el marco del Proyecto Cihdep, de la Universidad de La Salle 
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mediante estos acuerdos que e se establece el contacto con las madres, trabajando luego 
al lado de ellas, con ellas y con las instituciones que las acompañan.  

 

5. En quinto lugar, el proceso de acompañamiento psicosocial 

Para el Trabajo Social se adopta la investigación e intervención psicosocial e 
intercultural como la modalidad de trabajo académico social más pertinente  para dar 
respuesta a las exigencias de comprender y ayudar a entender cómo estas las personas 
(madres y demás familiares) viven, encuentran sentido y responden a las experiencias 
traumáticas vividas y demás circunstancias extraordinarias en las que se desarrolla el 
proceso de acompañamiento interinstitucional (Castaño, 1998; Arévalo, 2004; Arias, 
2008; Gómez, 2006). 

En desarrollo de este proceso desde la Universidad se adelantaron varias 
acciones orientadas a ser parte de un trabajo más allá de lo académico 

El fenómeno, ha generado una situación límite en las familias de las víctimas 
pues se ha vulnerado su dignidad, según Hernández (1997), a nivel individual genera 
dolor, miedo (Lira, 2005), rabia, escepticismo, desconfianza y desesperanza; a nivel 
familiar se cambian los roles, la dinámica y las funciones; a nivel social, son blanco de 
hostigamientos y transformaciones de su cotidianidad. Por ende, la necesidad de un 
proceso que garantice verdad, justicia, reparación integral y no repetición de los hechos 
(Hoyos, 2007); así como la atención psicosocial a los familiares de las víctimas. Frente 
a ello se refiere una de las madres de los jóvenes “Ahora ya no soy la misma, 
permanezco muy aburrida, de malgenio. A mí lo que me estabiliza es salir a trabajar, 
pero del resto no sé. Cuando mi hijo estaba en vida yo era una persona de ambiente, 
alegre, y hoy en día no puedo ser la misma, y esa amargura no me la quita nadie” 
(testimonio 5) 

Precisamente señalando los alcances de la justicia transicional y citando a (Segovia, 
2006; y Casas y Herrera, 2008) afirma Rettberg: 

“En los procesos actuales de justicia transicional, la pregunta sobre la reparación 
de los daños causados a las víctimas de los conflictos armados juega un papel 
prominente. En discusión está no solamente la definición del universo de las 
víctimas, (quiénes sufrieron daños atribuibles a los actores involucrados en el 
conflicto y, por tanto, quiénes deben ser reparados) sino también los 
procedimientos por medio de los cuales debe realizarse la reparación (individual o 
colectivamente, material o simbólicamente), los montos y fuentes de financiación 
según el tipo de victimización, y los mensajes (simbólicos y prácticos) que se 
quiere enviar acerca de la legitimidad de las reivindicaciones y del compromiso 
estatal de garantizar la no repetición de los hechos. En ese sentido, la reparación, 
además de una forma práctica y legal de resarcir daños a personas afectadas, es 
también una expresión política que capta el poder relativo de diferentes grupos en 
la definición de la agenda social” (2008,19). 
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El proceso de Investigación – Intervención se articuló al grupo de investigación 
sobre democracia, derechos humanos y cultura de la Universidad de la Salle de Bogotá, 
correspondiendo este a un trabajo en equipo que pretendió el reconocimiento de la 
realidad, la caracterización de sus componentes y un acompañamiento primario a los 
sujetos a partir del reconocimiento de sí mismos, sus narrativas y sus relaciones de 
poder; trascendiendo así relaciones jerárquicas en la construcción de conocimiento en 
violencia política desde Trabajo Social en la Universidad.  

Se mencionan algunos avances de los resultados y conclusiones obtenidas en la 
experiencia relacionados con los ejes educativos y de acompañamiento psicosocial. 

Respecto a los ejes de acompañamiento psicosocial y educativo se concluyó:  

 En 
relación con el Acompañamiento Psicosocial: 

 
1) La importancia de la realización de este tipo de acciones de acompañamiento 

para los familiares y las familias de las víctimas radica en la politización de los sujetos, 
la elaboración de los duelos, la divulgación de los hechos, la búsqueda de la verdad, la 
construcción conjunta de posicionamientos e intereses frente a la situación límite, 
permite el fortalecimiento de las relaciones sociales basado en la comprensión en 
conjunto de las dinámicas personales, familiares, comunitarias y sociales. Dice una de 
las familiares de los jóvenes “<<nosotras esperamos del Estado la reparación de las 
víctimas; porque ellos no eran criminales, ellos eran persona de bien>>. No hemos 
recibido nada del Estado…”(testimonio 5) 

 
2) La atención psicosocial se desarrolló a partir del acompañamiento personal, 

familiar y comunitario a los familiares de las víctimas en diferentes escenarios. Con 
relación al ámbito personal, mediante conversaciones informales, reuniones, talleres y 
espacios de distención se logró un acercamiento y reconocimiento de los familiares 
víctimas como agentes políticos, con capacidad de acción, construcción de 
conocimiento y con una postura crítica frente a los hechos y circunstancias de su 
contexto. 

 

6. En sexto lugar, algunos recursos metodológicos  

En el trabajo de investigación adelantado para comprender el fenómeno se 
acudió a la entrevista en profundidad, el trabajo de campo, la observación participante, 
la orientación pedagógica y el acompañamiento individual y familiar de apoyo 
emocional y de escucha activa, como estrategias útiles tanto a las familias como a la 
propia investigación. 

En medio de estos, queremos relevar uno de los recursos metodológicos 
fundamentales para el trabajo realizado: las entrevistas adelantadas a los familiares.  

Las entrevistas en profundidad se organizaron con fin de conocer a profundidad 
aspectos de los procesos familiares de las víctimas, como un esfuerzo por construir 
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relatos que evite clausurar un pasado reciente y vergonzoso. Se elaboró un instrumento 
de manera colectiva, para cuya elaboración fueron útiles los materiales preparados por 
la Corporación Nuevo Arco Iris (2007), las reflexiones de Da Silva (2004), el material 
pedagógico sobre reparación integral de la Corporación AVRE (2006), entre otros. La 
primera versión sufrió diversas transformaciones, buscábamos no solo recuperar 
información sino documentar los casos. Buscamos hacer nuestras la implicaciones 
planteadas por Arco Iris de aprender a recordar: “reconstruir la memoria de las familias 
víctimas de eventos traumáticos no para fortalecer la victimización paralizante sino para 
restaurar la dignidad y la personalidad de quienes han sido afectados por estos crímenes 
de guerra y de lesa humanidad, por una continuidad de la violencia social y política”  
(2007,26).  

Esta sería entonces la exigencia ética y política del instrumentos, que a 
familiares y a nosotros nos permitiera aprender a recordar, lo cual significaba no solo no 
olvidar, tampoco no hacer un nuevo daño que –inevitablemente acontece – al narrar 
nuevamente lo que sucedió con las víctimas, sino ante todo un guión para construir un 
relato que permitiera el derecho a la palabra de las víctimas. 

Este guión se organizó en cuatro partes: la primera indagaba sobre aspectos 
generales del municipio de Soacha; la segunda parte, exploraba antecedentes, 
trayectorias y dinámicas  de los grupos familiares previos a los hechos; en tercer lugar, 
se centró en los testimonios sobre los hechos relacionados con los ´falsos positivos´ 
(cuando se dieron los primeros hechos, cómo paso, dónde se vivió, como fueron los 
procesos de búsqueda y que paso después de esta); finalmente, en cuarto lugar, se 
recogieron testimonios sobre los efectos psicosociales y las estrategias de afrontamiento 
que posterior a los hechos han vivido las familias de las víctima.  

Recoger el testimonio de las familias, tuvo entonces que reconocer que para ellas sería 
relatar una vez más los hechos, para la investigación significó reconocer el riesgo a 
revictimizarlas que esto podría suponer, frente a esto la entrevista,  

a. se realizó hacia el final del proceso de acompañamiento, cuando ya se 
habían instaurado relaciones de confianza entre quien habla y quien 
escucha,  

b. reconocer que sus contenidos se construían a partir de experiencias 
límites vividas por quien relata,  

c. Haciendo uso de lo planteado por Da Silva (2004), la entrevista se 
asumió como un espacio generador de una relación de confianza basada 
en los lazos ya establecidos, en el cual las fronteras entre lo privado y lo 
público son fluidas e inestables, y que por ello no todo lo que se 
comunica en la entrevista puede quebrar esa frontera,  

d. Admitir como criterio fundamental que la importancia de estos materiales 
y relatos, es fundamentalmente para las familias quienes vivieron/viven 
estas situaciones de extrema violencia, pues forman parte de la cadena 
para romper el silencio y una posibilidad más de “de poner en palabras 
públicamente la experiencia a la cual fueron enfrentados, vivieron y 
sufrieron” (Da Silva, 2004), y  
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e. Finalmente, el uso de las entrevistas se hace luego que los familiares 
entrevistados leyeran lo que habían dicho, modificaran, ampliaran o 
suprimieran aquello que deseaban se dijera o se mantuviera en el 
silencio. 

En el análisis de la información proveniente de estos relatos, la investigación 
privilegia la recuperación de los discursos de los y las familiares y los organiza a partir 
de categorías como: la caracterización de los contextos (tanto nacional como municipal) 
de fenómeno de los falsos positivos ( desaparición forzada y  ejecuciones 
extrajudiciales), del  daño psicosocial que este ocasiona a las familias y finalmente, 
caracterización de los daños  derivados de los procesos y mecanismos de búsqueda de la 
verdad, la justicia y la reparación 

 
7. Frente al acompañamiento familiar, en uno de los casos, se pudo establecer un 

espacio de intercambio frente al contexto, desarrollo de los hechos, representación 
familiar y estrategias de afrontamiento desarrolladas de manera posterior al suceso por 
parte de todos los integrantes del grupo familiar, posibilitando con ello la resiginifación 
del hecho a nivel familiar, el reconocimiento de los limitantes sociales para su 
comprensión y la construcción de acciones frente al mismo. 

 

8. Con relación al acompañamiento comunitario logrado a partir de la 
realización de la jornada de prevención e información sobre el reclutamiento armado y 
los falsos positivos desarrollada en el municipio dentro del marco de un trabajo 
interinstitucional, se visibilizó la transformación de los imaginarios sobre el tema a 
partir de las narrativas de los familiares víctimas como ejercicio que aportó a la 
consolidación de la verdad y la memoria histórica. Así mismo, estas narrativas 
permitieron que los jóvenes y la comunidad comprendieran la connotación política del 
hecho, sus implicaciones y la responsabilidad del Estado en los hechos. 

 

9. El acompañamiento psicosocial permitió también la construcción de las 
narrativas frente a los hechos por parte de las víctimas, distanciándose de elementos 
puramente subjetivos, incluyendo la comprensión de causas externas al grupo familiar y 
la situación socioeconómica como causa de los hechos de violencia de los cuales fueron 
víctimas, es decir la inclusión dentro de sus discursos de aspectos nacionales tales como 
la política de Estado. Esto evidenció el despliegue de nuevas herramientas por parte de 
los familiares de las víctimas para la comprensión de la situación límite. 

 

10. El acompañamiento contribuyó  a la restitución de la dignidad al 
consolidar espacios para la verbalización de los hechos, para su divulgación en 
escenarios públicos contribuyendo a la construcción de la memoria histórica y social 
frente a los hechos. Los espacios que propiciaron esto fueron: la jornadas de prevención 
en las instituciones educativas, el panel de Derechos Humanos y violencia política 
llevado a cabo en la Universidad de la Salle, la construcción de los relatos y las 
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manifestaciones públicas, estos espacios significaron parte del proceso de reparación 
integral por la vía simbólica.  

Asistimos al plantón. Me encontré con Edwin y Diana M., al lado de la iglesia, 
vimos a Mauricio (hermano de uno de los jóvenes desaparecidos) al lado de unas 
fotos que colgaban alrededor de la Plaza de Bolívar. Él nos invito a vernos con las 
madres, quienes se encontraban en el teatro arreglándose…. Cuando llegamos nos 
ubicamos al frente de la catedral, hacia los pies de nosotros se encontraban unas 
siluetas de personas, que simbolizaban las víctimas de crímenes de Estado, en el 
lugar se encontraban organizaciones sociales y familiares de desaparecidos 
(Diario de campo de una de las estudiantes) 

11. El respeto por los silencios, el llanto, los tiempos de ausencia y la 
resistencia permitió comprender las formas en que los familiares de las víctimas han 
elaborado su duelo y como esta construcción permite o limita la verbalización de los 
hechos, la búsqueda de la verdad y la persistencia en la vía jurídica para el acceso a la 
justicia y por ende a la reparación integral. 

En el momento que empezó a rodar el video, pude ver como el semblante de sus 
rostros empezó a cambiar, se veían nostálgicas, tristes. La parte del video que 
mostraba las fotos de los jóvenes, todos los familiares empezaron a llorar, 
Diomer no soportó esto y se salió de la oficina, salí y lo acompañé. Mauricio se 
veía triste pero lo soporto, pero las madres, esposas estaban expresando su 
nostalgia con llanto, pero decidieron quedarse a ver todo el video. Nosotros 
permanecimos con ellas. Cuando terminó el video hubo un momento de silencio, 
pude observar le di un abrazo a la señora Luz Marina (Diario de campo de una 
estudiante) 

 

12. Recuperar la memoria de las víctimas posibilita en los familiares y en la 
sociedad en general reconocerlos desde su condición humana y resaltar el daño que el 
Estado ha causado en los grupos familiares tras los hechos cometidos. 

 

 En relación con el Acompañamiento educativo, son diversas las 
recomendaciones y conclusiones que se pueden derivar del trabajo educativo y 
de sensibilización adelantado, se mencionan algunas de ellas producto de la 
sistematización de la información de los talleres, relacionadas con la mirada de 
los jóvenes, con la situación de los Derechos Humanos y con las alternativas a 
seguir para dar continuidad a la prevención de la violación y la promoción de los 
derechos de los jóvenes: 

 
1) Las emociones que generan los hechos de los “falsos positivos” en los 

jóvenes se relacionan con la solidaridad frente a los familiares de las víctimas, se 
manifiesta sentimientos tales como el dolor y la rabia, sensaciones de impotencia pero al 
miso tiempo surgen mensajes esperanzadores en búsqueda de la verdad y la justicia 
frente a los hechos como condiciones de restitución no solo para las familias sino para 
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la comunidad en general. Sin embargo también se dio cuenta del desconocimiento que 
tenían los jóvenes frente a esta situación, y algunas actitudes de indiferencia asociadas a 
la naturalización de la violencia. 

 
2) La construcción de la identidad de los jóvenes se establece a partir de su 

contexto y las prácticas de socialización con su familia, pares y comunidad. Los jóvenes 
se entienden como sujetos de derechos, sin embargo sienten que son constantemente 
vulnerados, especialmente por el Estado, no solamente por los casos de “falsos 
positivos” y el hecho de sentirse en riesgo, sino porque no se ven reconocidos por el 
Gobierno (en sus dimensiones municipales, departamentales o nacionales) lo cual les 
genera incertidumbre al sentirse sin oportunidades frente a su futuro. Pese a ello los 
jóvenes se sienten con el derecho y la necesidad de salir adelante, de construir proyectos 
de vida que más adelante les permita constituirse como seres humanos con la 
posibilidad de construir una sociedad más pacífica y con oportunidades para todos. 

 

3) A partir del reconocimiento de  los jóvenes respecto a los derechos que 
les están siendo vulnerados estos fueron distribuidos  de la siguiente manera  los 
pertenecientes a la primera generación a estos corresponde los derechos civiles y 
políticos, la vida, libertad, integridad, libre expresión y la muerte digna, entre otros,  los 
cuales fueron más relevantes para los jóvenes. posteriormente el segundo grupo de 
derechos más vulnerados son los de segunda generación al cual pertenecen los derechos 
sociales, económicos y culturales a estos corresponde a la educación, vida digna, salud, 
seguridad pública, desarrolla de una vida digna, y al trabajo  finalmente los de tercera 
generación que corresponde a los derechos colectivos y del ambiente dentro de los 
cuales se encuentran a la verdad, la justicia, la convivencia, identidad nacional y cultural 
entre otros.  

 
4) Los jóvenes dentro del desarrollo de estrategias de afrontamiento y de 

alternativas de salida frente a la situación plantean tres vías principales: la organización, 
vista esta como las acciones colectivas con un objetivo común que manifiesten bajo 
diferentes formas la inconformidad con estos hechos y la exigencia de no repetición, de 
verdad, justicia y reparación.  

 
5) La tendencia más enunciada por los jóvenes fue la denuncia, respecto a  

este tipo de evento, esta es considerada  una alternativa para protegerse y salir adelante 
como comunidad. Esto refleja que si bien no tienen cercanía con el Gobierno y se 
sienten “invisibles” a sus ojos, aún creen en la legitimidad de ciertos segmentos del 
Estado.  

6) El proceso permitió desarrollar mecanismo de afrontamiento de los 
familiares, además de aportar a la memoria histórica y colectiva, como elemento 
trasmisor y preventivo frente a la no repetición de los hechos.  Aporta así mismo al 
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proceso de verdad, justicia y reparación. Frente al que queda por hacer dice una de las 
familiares de los jóvenes: 

 

“Aún 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…, 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” (testimonio 7). 
 

7) Generación de herramientas para que los jóvenes tomen decisiones 
asertivas, reconocimiento de derechos violentados, y así aporten alternativas de 
afrontamiento de las problemáticas. 

 

8) La integración de los diferentes sujetos sociales participes del proceso 
(investigadores, sujetos de investigación e intervención, instituciones y comunidad 
académica) enriqueciendo y articulando desde los diferentes campos del saber la 
consolidación de la problemática y el posicionamiento social de la misma. 

 
9) El grupo de investigador se constituyo  en interlocutor y constructor de 

relaciones sociales, lo cual posibilito el trabajo en equipo, en red, a nivel 
interinstitucional que separa los intereses particulares de cada parte y los encamina al 
bien común. 

 
10) Constituyó la apertura de un trabajo interinstitucional, entre la 

Universidad de la Salle, la personería Municipal del Soacha y FEDES (Fundación para 
la educación y el desarrollo) además  permitió aportar a la construcción de 
conocimiento y abordaje desde una perspectiva de derechos  con relación a la violencia 
política.  Desde el Programa de Trabajo Social además de la investigación se adelantó la 
asesoría de cuatro trabajos de grado.  Dos trabajos de grado ya han terminados y son: 
González y otros (2010) “Entre el dolor y la reparación” y, Ávila y otros (2010) 
“Desaparición y forzada y ejecuciones extrajudiciales, el caso de los falsos positivos en 
Soacha”, Universidad de La Salle. Los otros dos están en ejecución, y trabajan alrededor 
de memoria histórica, violencia política y jóvenes en Soacha 

 

 
Finalmente se pudo evidenciar como el proceso de Investigación – 

Intervención se configuró como un referente frente a la búsqueda de la verdad, la 
justicia y la reparación integral basado en la resignificación de los hechos, la verdad de 
los mismos y la permanencia en la memoria socio histórica del país. El proceso se 
consolido como una herramienta de divulgación y discusión del tema en la academia y 
en espacios personales, familiares y sociales ajenos al del contexto de los hechos. 
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Así mismo, con relación al papel del Trabajador Social al incursiona en 
contextos de violencia implica desarrollar acciones de acompañamiento a las 
comunidades víctimas en pro del fortalecimiento del tejido social, el cual se dará de 
manera inicial por la construcción de la memoria social e histórica sobre los hechos 
sucedidos ya que de esta depende que se generen procesos de reconstrucción social 
basados en la investigación, divulgación, formación, movilización social y 
acompañamiento psicosocial 
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