
 

TRABAJOS DE GRADO DE SOCIOLOGÍA

INTRODUCCIÓN
A lo largo de la historia los derechos de la ciudadanía colombiana han sido
violentados por distintos actores, tanto grupos armados ilegales como por el propio
Estado. Dentro de la historia reciente se encuentra el caso de los “Falsos Positivos”,
causados por una política de defensa “Seguridad Democrática”. Este delito por parte
del Estado fue dado a conocer, en parte, por el colectivo MAFAPO (Madres de Falsos
Positivos de Colombia), un grupo de mujeres del municipio de Soacha familiares de
víctimas de esta política.  Desde el 2007 ellas han denunciado, han exigido justicia y
se han enfrentado a distintos tipos de violencia.
Con base en esto, esta investigación tuvo como objetivo examinar cómo la violencia
ejercida sobre estas mujeres a ha influido y transformado la forma del ejercicio de su
ciudadanía. Teniendo en cuenta las características del ejercicio de su ciudadanía
antes de que sucedieran los asesinatos, las relaciones con los actores a los que se
han tenido que enfrentar y las formas y medios que han usado para ejercer su
ciudadanía.

RESULTADOS

METODOLOGÍA
Para desarrollar esta investigación se
utilizó una metodología cualitativa
que permitiera reconstruir
detalladamente desde las voces y
experiencias de las mujeres de este
colectivo,  través de un diseño
narrativo / fenomenológico. El
enfoque narrativo con el fin entender
una sucesión de hechos, procesos,
fenómenos y eventos donde están
involucrados sentimientos, emociones
e interacciones. Para esto se utilizaron
entrevistas semiestructuradas a cinco
mujeres del colectivo. El enfoque
fenomenológico para definir el
problema de forma colectiva y no
individual, tomando en cuenta la
experiencia compartida. Acá se utilizó
la herramienta de análisis del
discurso, enfocado en redes sociales
del colectivo como Facebook y
Twitter.
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·Su acción más importante ha sido
organizarse como colectivo, pues
les ha dado validez a sus
argumentos, pruebas y lucha.
·El ejercicio de ciudadanía a través de
la participación electoral se
transforma de acuerdo a violencias
estructurales de las que se ha sufrido
(pobreza, educación, desempleo.
·A pesar que han sido violentadas por
distintos actores, aún siguen siendo
víctimas de la “espera”, ellas y su
lucha son vistas como de segunda
categoría, que no merecen la
importancia que ellas solicitan.
·Herramientas no convencionales
como redes sociales, el arte y el
activismo judicial han mostrado su
validez al demostrar y probar
vulneraciones a los derechos
humanos.
·Se evidenció que estas mujeres han
sufrido de todos los tipos de violencia
(directa, estructural y simbólica) 

 

Simbólica: (el dominado, consciente o inconscientemente, legitima
la dominación) Por parte de la fiscalía.
Estructural: (se desarrolla en medio de una jerarquía, existe una
superioridad por parte de algún actor sobre los demás y nace
procesos inmersos en la estructura social y factores sociales). Por
parte de la Fiscalía, Gobierno y Fuerzas Militares.

Sufrieron violencia

Activismo Judicial:( Uso de recursos institucionales para defender
derechos y dejar presedentes judiciales).

Demanda por Injuria y Calumnia al ex presidente Uribe Vélez
Organización como colectivo
Participación en proceso de Paz, Comisión de la verdad.

Redes Sociales: 
Initación a sus actividades como plantones, marchas,,
conversatorios.
Información sobre desarrollo judicial de cada uno de los casos
Crítica y réplica a la actualidad política del país, más en
específico a su causa..

¿Quien dío la órden?: Trabajo de divulgación que permitió que este
mural fuera considerado de "Interés público" y así, protegido por la
ley.

Ejercen su Ciudadanía a través de:
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