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1. INTRODUCCIÓN

La  presente  comunicación  es  fruto  de  una  investigación  de  carácter 
cualitativa desde un paradigma feminista, que indaga, cuestiona, reflexiona y 
analiza, el proceso de transformación de las subjetividades e identidades de 
género hacia la configuración de sujetas políticas de las Madres de Soacha. 
Un grupo de mujeres que comienzan a organizarse en Colombia en el 2008, 
para luchar por la búsqueda de verdad, justicia, reparación y no repetición, 
ante la desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial de sus hijos. En 
un contexto social  y político atravesado por un conflicto armado donde se 
origina una sistemática vulneración de los derechos humanos de la población 
civil, con un fuerte impacto de género. 

Una de las piedras angulares del trabajo investigativo, es el análisis de la 
capacidad de agencia de las mujeres, clave para el desarrollo como libertad, 
ejercida  a  partir  de  su  participación  individual  y  colectiva  en  espacios 
públicos, tejiendo vínculos asociativos y politizando su rol como madres. 

1. PLATEAMIENTO DEL PROBLEMA INVESTIGATIVO/Metodología

El punto de partida del trabajo de investigación del cual surge la presente 
comunicación, se centra en la siguiente pregunta investigativa:  El  proceso 
colectivo  por la búsqueda de la verdad, justicia, reparación y no repetición 
que llevan a cabo las  Madres de Soacha ¿les ha constituido como sujetas 
políticas?.  Para  ello,  construimos  la  siguiente  hipótesis:  No  toda  acción 
colectiva origina la constitución de sujetas políticas, pero sí una trasformación 
en las identidades y subjetividades. 
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Empleamos una base metodológica  feminista,  consistente  en poner  en  el 
centro de la investigación a las mujeres como sujetas activas de la misma, 
donde  tomamos  explícitamente  su  punto  de  vista,  de  este  modo  la 
investigación se realizó con y para ellas.
 
Otro aspecto que caracteriza a la epistemología feminista, es la teoría del 
conocimiento  situado,  en  este  orden  de  ideas,  desarrollé  la  investigación 
como “mujer”, “blanca”, “española”, “abogada”.

2. La politización de la maternidad como elemento de poder  colectivo 

El concepto de sujeta política, envuelve una enorme complejidad, por ello, se 
abrió el análisis a otras categorías, estrechamente relacionas, con el fin que 
la  exploración  y  posterior  conclusión  fuese  de  un  mayor  enriquecimiento 
teórico  y  analítico.  En  este  sentido,  se  ha  utilizado  el  concepto  de 
subjetividad, identidad,  agencia y politización de la maternidad,  lo cual  ha 
permitido, extraer una valiosa información acerca de los cambios que las tres 
mujeres  protagonistas  han  experimentado  en  sus  vidas,  tanto  a  nivel 
individual como colectivo. 

De acuerdo,  con (Rauber,  2003) “sin  sujeto  no  hay transformación social  
posible  y  no  hay sujetos sin  sus subjetividades,  sin  sus  conciencias,  sus  
identidades, sus aspiraciones, sus modos vivenciales de asumir (internalizar,  
subjetivar,  visualizar,  asimilar,  cuestionar  o  rechazar)  las  imposiciones  
inerciales del medio social  en el que viven”. 

Se afirma que las tres protagonistas de esta investigación se encuentran en 
un  proceso  de  una  continúa  conformación  de  nuevas  subjetividades  e 
identidades,  provocado  dicho  proceso  por  una  imposición  vivencial  a 
consecuencia del medio social en el que viven, un contexto socioeconómico 
atravesado por una fuerte inequidad social, un escenario político altamente 
hostil,  inmerso  en  un  conflicto  armado  interno,  donde  sus  hijos  fueron 
reclutados, desaparecidos y ejecutados por el ejército del Estado colombiano.

Este  hecho  traumático,  en  las  vidas  de  estas  tres  mujeres,  además  de 
haberlas  convertido  en  víctimas,  ha  originado  que  sus  subjetividades  e 
identidades  se  transformen.  Ahora  ellas  se  sienten  voceras,  lideresas, 
defensoras  de  derechos  humanos.  Asimismo,  comienzan  a  tener  una 
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conciencia de género, donde cuestionan el rol social reproductivo asignado a 
las mujeres.

Ese hecho vital, ha transformado su rol de madres, han trascendido al ámbito 
público, haciendo que su dolor no sea una cuestión privada, sino  política, 
donde a través de una lucha colectiva, no sólo reivindican la búsqueda de la  
verdad, justicia, reparación integral y no repetición, del caso de sus hijos, sino 
de todos los casos de Colombia. 

Las  Madres de Soacha han politizado su maternidad, haciendo uso de su 
poder  como madres,  lo  que Foucault  denominó la  “circulación del  poder”,  
utilizando su maternidad para rebelarse, organizarse y reivindicar justicia por 
la desapariciones forzadas y posteriores ejecuciones tanto de sus hijos, como 
de todas las desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales que se 
producen en Colombia (Foucault, 1976; citado en Luna et al., 2004).

Si  bien,  el  origen  del  llamado  grupo  de  las  Madres  de  Soacha es  una 
construcción  mediática.  No  existiendo  aún  la  constitución  de  un  grupo 
organizado  formalmente,  donde  han  existido  rupturas,  y  persisten 
dificultades, tales como, diferentes intereses, falta de formación política, falta 
de medios socioeconómicos, entre otras.

No  podemos  obviar,  que  ese  discurso  mediático,  de  acuerdo  con  (Luna, 
2009)  quién  mantiene  que  las  prácticas  discursivas  de  los  medios  de 
comunicación intervienen en la construcción de los sujetos, ha influido para 
que  hoy no  estemos hablando  sólo  de  las  víctimas  de  los  mal  llamados 
“falsos positivos”, sino de unas mujeres que han ejercido su capacidad de 
agencia, ya que han optado por posicionarse por unos valores en los que 
creen, con el fin de originar cambios sociales, jurídicos y políticos. 

Unas madres, que se vienen conformando en sujetas políticas cuyo discurso 
es  el  de  derechos  humanos,  de  justicia,  de  lucha  contra  la  impunidad. 
Resaltar que de las tres mujeres entrevistadas, dos de ellas, se nombran a sí 
mismas como  sujetas políticas. 

En este sentido, destacamos un fragmento del relato de Carmenza Gómez 
Romero:
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“yo, antes no sabía los derechos de nosotras las mujeres y en que nos  
podíamos identificar porque yo era del trabajo a la casa y sujeta a mis  
hijos, y hoy en día me siento sujeta política porque he aprendido a  
luchar por la verdad de que se haga justicia por la muerte de mis dos  
hijos”.  

Para finalizar, podemos concluir que la acción colectiva por la búsqueda de la  
verdad, justicia, reparación integral y no repetición que llevan a cabo María 
Ubilerma Sanabria, Carmenza Gómez Romero y Luz Marina Bernal Parra, ha 
transformado sus subjetividades e identidades,  dando lugar,  a un proceso 
continuo de conformación en sujetas políticas.      
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