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Resumen 

La presente investigación en curso No todos han sido silenciados: El legado de cuatro líderes 

sociales en el contexto del conflicto social y armado en Colombia, busca dar a conocer y 

valorar las memorias de cuatro líderes sociales quienes constantemente trabajan en la 

protección, promoción y garantía de los derechos humanos, quienes, pese a las constantes 

agresiones y amenazas derivadas de su labor, persisten en ella, entregando su vida en pro de 

las comunidades con las cuales se encuentran vinculados; para ello es necesario entender 

cuáles han sido las vivencias que los mantienen motivados a continuar en la lucha por la 

construcción de paz, aun cuando su vida se ha puesto en riesgo. 

Esta investigación se hará a partir de la metodología de la historia oral. Los cuatro líderes 

sociales destacados para la presente investigación, están ubicados en diferentes regiones del 

país, lo que permitirá tener una mirada desde diversas perspectivas; así mismo se hará 

necesario identificar todos aquellos hechos concretos que llevaron a estos líderes sociales a 

dar inicio al ejercicio de su labor en defensa y protección los derechos humanos y de esta 

misma manera poder evidenciar y exaltar por medio del relato, sus historias de vida. 

 

Palabras clave: conflicto armado, paz, líderes sociales, derechos humanos. 

 

 

Not all have been silenced: The legacy of four social leaders in the context of the social 

and armed conflict in Colombia. 

 

 

Abstract  

The present investigation in progress Not all have been silenced: The legacy of 4 social 

leaders in the context of the social and armed conflict in Colombia, seeks to make known and 

value the memory of 4 social leaders who constantly work in the protection, promotion and 

guarantee from human rights; Therefore, despite the constant attacks and threats, they persist 

in their work, giving their lives in favor of the communities with which they are linked; For 

this, it is necessary to understand the construction of its meaning. The experiences that keep 
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them motivated to continue fighting for her in peace have been, even when their lives have 

been at risk. 

This research will be carried out from the methodology of oral history. The four prominent 

social leaders for this research are located in different regions of the country, which can be 

seen from different perspectives; Likewise, it will be necessary to identify all those concrete 

facts that led these 4 social leaders to begin the exercise of their work in defense and 

protection of human rights and in the same way to be able to demonstrate and exalt their lives 

through the story, their stories. 

 

Keywords: armed conflict, peace, social leaders, human rights. 
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Introducción 

En Colombia el conflicto social y armado ha sido una problemática que ha afectado a 

la población colombiana en todos los sentidos, pero el mayor drama ha sido el de las víctimas 

directas, aquellas personas desplazadas por la violencia que perdieron sus hogares y sus seres 

queridos. Y es que, en cifras, el conflicto en sus más de 50 años de existencia ha dejado 

consigo cerca de 220 mil personas muertas, 25.000 desaparecidas y más de 4.744.046 

personas desplazadas entre el año 1958 y 2012, según cifras realmente desgarradoras dadas 

por el Centro Nacional de Memoria Histórica a través del documento "¡Basta ya! Colombia: 

memorias de guerra y dignidad" (2013). 

No obstante, debido a estas situaciones de violencia, han surgido líderes sociales 

quienes han tenido que reconfigurar su labor, avivar su cultura y tradición para convertirse 

en activistas defensores de derechos humanos que han decidido crear resistencias, luchar con 

y a favor de las víctimas del conflicto, pues no había acciones contundentes por parte del 

Estado, que realmente frenara la violencia, la muerte, los secuestros, el desplazamiento y 

todos aquellos efectos negativos que han dejado este conflicto. Lamentablemente en el 

camino por defender a las víctimas, los líderes y activistas han sido a su vez convertidos en 

víctimas por el solo hecho de querer levantar la voz por aquellos que son silenciados, muchas 

voces de estos líderes también han sido silenciadas. 

El conflicto social y armado tiene demasiadas aristas, pero una de ellas, considerada 

por expertos en el tema como la raíz de este, es la tenencia de la tierra, que es además, la que 

más afecta la labor y las vidas de los líderes sociales ya que se encuentran en medio de 

intereses económicos, de una guerra entre guerrillas, bandas criminales y paramilitares, 

quienes se enfrentan para lograr apropiarse de los terrenos que no tienen otro fin para ellos 

que el de los cultivos ilícitos o en muchos casos territorios que tienen riquezas naturales que 

sirven para que estos se sigan financiando. Volviendo a los cultivos, estos son la causa mayor 

de los males, ya que las redes organizadas dedicadas al narcotráfico siguen siendo una 

realidad del país. Según un informe de la ONU entre el 2016 y el 2017 han incrementado los 

cultivos en un 55% y los departamentos con mayor aumento son los de Cauca y Antioquia, 

territorios ex-Farc luego de la firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y 

la Construcción de una Paz Estable y Duradera en noviembre 2016, en los que hoy operan 
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diferentes organizaciones. Estos dos departamentos están relacionados en el estudio de la 

Fundación Ideas para la Paz, que informa que allí es donde más han sido asesinados líderes, 

los más expuestos aquellos que trabajan en zonas de sustitución voluntaria de cultivos, así 

como también los que realizan la erradicación forzada, lo cual muestra que es una 

persecución sistemática. 

El Sistema de información sobre Agresiones contra Defensores y Defensoras de 

D.D.H.H. en Colombia (SIADDHH) informó que en 24 de los 32 departamentos se han 

presentado homicidios, lo cual deja ver que en el 70% del país está afectado por esta 

problemática. Entre el 1 de enero y el 5 de julio del 2018 se registraron a través del Instituto 

de Estudios para el Desarrollo 123 asesinatos a líderes sociales y en promedio en Colombia 

cada día se registra la muerte de al menos un líder social, dato simboliza un aumento 

desmesurado de asesinatos de líderes sociales en Colombia. Este mismo informe permite 

identificar que los departamentos con más altos índices de asesinato han sido: Cauca con 18 

casos, Antioquia: 18, Valle del Cauca: 11, Córdoba: 9, Nariño: 8. 

Durante el periodo de conflicto armado, el gobierno realizó diferentes intentos para dar 

por finalizada la violencia que ha afectado a la gran población del territorio colombiano. El 

triunfo de esos tantos intentos, se logró con la firma del acuerdo final para la paz entre el 

gobierno y el grupo ex guerrillero FARC el 24 de noviembre de 2016. A partir de la fecha se 

han implementado una serie de acciones para dar garantías de reparación y atención a las 

víctimas. Además, se iniciaron procesos de reintegración a la sociedad civil de los integrantes 

del grupo ex guerrillero, entrando el país es un espacio de pos-acuerdo, periodo por el cual 

se busca atención humanitaria para las víctimas, retorno a población desplazada, 

desmovilización, restructuración económica, administración y suministro de recursos, temas 

relacionados con la justicia y temas sociales que faciliten el perdón, la reconciliación y que 

atienda la población social vulnerable.  

De esta manera, la presente investigación permitirá identificar cuáles han sido las 

vivencias que han permitido a los líderes sociales defensores de los derechos humanos dar 

continuidad a la construcción de paz durante el conflicto armado. Esto se logrará haciendo 

una recuperación de su historia de vida, en donde emergen sus propias circunstancias, sus 

condiciones materiales y las crisis vivenciadas que han potencializado su capacidad de liderar 
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a la comunidad. A partir de la narrativa de construcción de la historia oral de estos líderes 

sociales, se hará una exploración de la dimensión socio-histórica, su percepción subjetiva 

frente al manejo del conflicto, las diferencias y asimetrías de sus trayectos de vida alcanzados 

y el impacto de estos liderazgos en los entornos públicos y en las esferas en que ellos se 

desenvuelven. 

 

Marco referencial 

Para el desarrollo de esta investigación, se ha hecho necesario tener un fundamento 

teórico claro, que permita generar entendimiento y argumentación acerca del contexto en el 

cual emerge la investigación. Las categorías de análisis que se estudiaron fueron: conflicto 

armado, paz y, líderes sociales defensores de derechos humanos, que se desarrollaron bajo 

los estudios y documentos elaborados por la recopilación del informe Nacional del Centro de 

Memoria Histórica ¡Basta ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad (2013), 

Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia Comisión Histórica del 

Conflicto y sus Víctimas (2015), donde se rescatan los documentos de los autores Molano 

(2015), Pecaut (2015) y Vega (2015), Gobierno de Colombia, Acuerdo final para la 

terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera (2016), Vincent 

Fisas (2010), Johan Galtung (2010), Manuel Ernesto Salamanca (2008), Vargas, Andrea 

(2018); quienes dan aportes significativos para dar sustento a los objetivos de la 

investigación. 

Durante los últimos años, Colombia ha tenido que sobrevivir a una violencia que ha 

causado graves impactos en la población; impactos de índole física, psicológica, ética y 

moral, generados por el conflicto armado entre el Estado y grupos armados al margen de la 

ley, situaciones que para la población civil han sido difíciles, ya que tienen una larga 

trayectoria, pero a su vez es importante reconocer cuál es su origen, ideología, las causas y 

la dominación que tienen estos grupos en grandes sectores del territorio colombiano. 

El libro ¡Basta Ya! informa que la violencia contra la población civil en el conflicto 

armado interno se ha distinguido por la sucesión cotidiana de eventos de pequeña escala 

(asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, masacres con menos de seis víctimas, 

secuestros, violencias sexuales, minas anti-persona), dentro de una estrategia de guerra que, 
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deliberadamente apuesta por asegurar el control a nivel local, pero reduciendo la visibilidad 

de su accionar en el ámbito nacional (2013, p.14). 

Por otro lado, se encuentra una similitud entre los autores Molano (2015), Pecaut 

(2015) y Vega (2015) quienes acentúan que la causa de la violencia en Colombia se originó 

por la disputa bipartidista entre conservadores y liberales por la lucha del poder y el dominio 

económico, político y social del territorio colombiano, adicionalmente la incidencia que ha 

tenido los Estados Unidos en la toma de decisiones de los diferentes gobiernos para el país, 

el surgimiento del narcotráfico y grupos al margen de la ley generando un conflicto armado 

y social por más de cincuenta años. 

Esta lucha bipartidista desencadenó una serie de atrocidades y secuelas afectando al 

pueblo colombiano. Durante los años 30 el liderazgo del país estaba en manos de los 

Liberales lo cual llevó a que los Conservadores consideran todo tipo de medidas para 

recuperar el poder: El liberalismo, en el poder a partir del año 30, trató de ganarse la fuerza 

pública para imponer en algunas regiones su mayoría electoral o para defenderla. Los 

conservadores no estaban dispuestos a perder en las urnas lo que habían ganado con las armas 

en la Guerra de los Mil Días (…) De tal suerte que armas, presupuesto nacional, ideología y 

tierra, es decir, todas las formas de lucha, se convirtieron en la mezcla explosiva que 

llamamos La Violencia –1925 y 1955 (Molano, 2015). 

Partiendo de estos orígenes, se generó la conformación de movimientos que se 

encontraban en desacuerdo con la situación que vivía el país, dando así surgimiento a grupos 

paramilitares y guerrillas, quienes hasta el momento han defendido sus propios ideales e 

intereses tanto individuales como particulares que van en contra de las decisiones del 

gobierno. A partir de este contexto de conflicto social y armado emergen medidas para 

encontrar la paz y así manifestarse por medio de personas que contribuyen al desarrollo, 

protección y construcción de acciones que aportan, brindan, soluciones y garantías de los 

derechos humanos los cuales benefician a la población impactada por esta problemática. 

Por lo anterior, se hace necesario el entendimiento de la palabra Paz. Cuando hablamos 

de paz o analizamos situaciones conflictivas nos encontramos siempre con factores no 

materiales y no cuantificables (Fisas, 1998). Teniendo en cuenta algunos de los factores que 
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se pueden presentar a medida que transcurre el tiempo, se puede determinar muchas veces el 

fin del conflicto o del proceso de paz que se esté llevando a cabo. 

Llevando este concepto al contexto colombiano podemos ver que la compresión de la 

palabra paz está lejos de ser realmente entendida y, por esto, se ha rebajado solo al ítem del 

alto al fuego cuando en realidad se trata de algo que se debe construir y administrar. 

El Profesor Manuel Ernesto Salamanca Rangel también afirma que la mirada que se da 

a este concepto está muy errada ya que dice que “si vemos la paz como el derecho humano 

que es, entonces tendríamos que preguntarnos sobre la pertinencia de haber hecho un 

plebiscito porque los Derechos Humanos no se llevan a votación”. Podemos decir sin duda 

que en este país se ha construido una nueva definición de paz tal vez debido a que la guerra 

la tenía tan invisibilizada que es algo totalmente nuevo y por descubrir. 

El objetivo de esta investigación es enaltecer las memorias que han permitido a cuatro 

líderes sociales defensores de derechos humanos dar continuidad a la construcción de paz en 

Colombia durante el conflicto social y armado, con el fin de exaltar su legado. Por tal motivo, 

no se puede pasar por alto tener conocimiento de qué es un líder social defensor de derechos 

humanos y reconocer cuál es su función en la sociedad. 

Un líder social es fundamental para la organización de una comunidad o grupo, 

teniendo en cuenta el contexto y la dinámica social en que surgen; así mismo evidenciar las 

consecuencias de un conflicto social y armado y la fragmentación social que este ha 

generado. Por tanto, un líder social debe poseer una serie de capacidades y habilidades para 

emprender y desarrollar mecanismos que contribuyan y beneficien a la comunidad. 

Según Vicente González Radío, en la revista portuguesa de Psicología y educación 

sobre el liderazgo social, se plantea que cada sociedad a lo largo de la historia busca una 

forma de organización y estructura para poder representar formas, maneras y modos de vivir. 

(Radio, 2006, p.30). El liderazgo representa la condición del líder o el ejercicio de sus 

actividades que, a través del tiempo, han conllevado a la construcción de políticas públicas, 

las cuales se han manejado de manera activa y funcional, siendo la sociedad la mayor 

implicada en este sistema jurídico; en ese sentido se ha venido determinando que aquellas 

estructuras y funciones que objetiviza al líder social se configuren como un nuevo sistema, 
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que den reconocimiento y legitimidad interna y externa de los roles y los status que tienen 

como persona, generando así nueva visión a las nuevas demandas sociales. 

Lo que conlleva a que el líder se forme desde dos perspectivas una individual y otra 

social para que se refleje un reconocimiento y participación en un espacio social y genere 

una identidad basándose en sus habilidades y características, que va desempeñando de forma 

global, reconociéndose a sí mismo como líder y formador de la vida social. 

 

Metodología 

Este proyecto de investigación se realizará desde el paradigma histórico-hermenéutico 

ya que como lo dice Rodríguez, en este paradigma “el objeto de estudio es abordar los hechos 

y fenómenos en sus ambientes naturales de manifestación y considerar el proceso del 

conocimiento como un proceso comprensivo y holístico” ( 2003, p.28); se escoge este, debido 

a que el objetivo de esta investigación es descubrir las construcciones de los sujetos, ya que 

desde allí se puede abordar la realidad desde la subjetividad y permite evidenciar desde sus 

narrativas sus vivencias personales y tener un acercamiento al contexto permitiendo obtener 

conocimientos desde la relación intersubjetiva entre el investigador y el objeto de estudio. 

El enfoque que se utilizará para el desarrollo de esta investigación es cualitativo, ya 

que como refieren Denzin y Lincoln (citado en Vasilachis, 2006), “la investigación 

cualitativa es multimetódica, naturalista e interpretativa”, lo que permite entender las 

situaciones a partir de la interpretación que cada quien le otorga al fenómeno. Además, no se 

enfoca en seguir una línea estructurada de procedimientos para la investigación, sino que 

permite la flexibilidad de recursos para la recopilación de la información, generando una 

interacción constante entre los investigadores y los investigados, es un ejercicio subjetivo 

que parte desde las realidades de cada persona. 

El tamaño de la muestra para el desarrollo de esta investigación se conforma de cuatro 

personas, los criterios para la selección de las cuatro personas era que fueran líderes sociales 

defensores de derechos humanos, que se ubiquen en cuatro sectores del territorio colombiano 

y desarrollen sus funciones en pro de la construcción de paz.  

El método que se usará es la historia oral que permite acercarse al significado de los 

hechos; no se busca simplemente tener registrada una fecha en la cual sucedió un 



1722 
Cambios y Permanencias, ISSN 2027-5528, Vol. 11 No. 2, julio-diciembre de 2020, pp. 1713-1728 

acontecimiento, se pretende evidenciar la relación del individuo con la historia. Esto 

enriquece la investigación al tener información privilegiada que facilita cumplir los objetivos 

del proyecto. La historia oral es una metodología muy rica ya que permite al entrevistado 

navegar desde la memoria por sus recuerdos, reconstruyendo desde ellos lo que son. 

Rodríguez, Luque y Navas, citando a Jiménez afirman que: 

La historia oral, implica la narración de hechos y sucesos pasados que son expresados a 

viva voz, con palabras y que, a su vez, permiten que salgan a la luz testimonios de 

personas desconocidas, “gentes sin historia”, fomentado la recuperación de la memoria 

histórica a través de las vivencias, las experiencias, las prácticas a lo largo de la vida, 

sensaciones vividas… y que son recogidas de manera escrita (2009, p.2). 

Esta historia oral se recopilará a través de la entrevista, técnica debe ser usada de 

manera muy clara, aprovechando al máximo el momento que se tiene con el entrevistado. 

Para esto se debe conocer muy bien la temática que se va a llevar, el tipo y calidad de 

preguntas teniendo claro que no se trata de una conversación espontánea, sino de un momento 

que tiene un objetivo concreto. Tal como no lo dice Marriezkurrena, “Una entrevista no es 

una conversación espontánea, es una situación artificial, donde el entrevistador busca 

información para su investigación y el entrevistado de alguna manera busca hacer pública su 

historia y sus puntos de vista” (2008, p.5). 

Se usará una entrevista informal o no estructurada ya que no pretendemos limitar al 

entrevistado; al contrario, se quiere comprender a fondo sus características y fomentar un 

aprendizaje intersubjetivo. Jiménez afirma que: 

La entrevista no estructurada destaca la interacción entrevistador entrevistado el cual 

está vinculado por una relación de persona a persona cuyo deseo es entender más que 

explicar. Por lo que se recomienda formular preguntas abiertas, enunciarlas con 

claridad, únicas, simples y que impliquen una idea principal que refleje el tema central 

de la investigación (2012, p.8). 

 

Avances 

Este proyecto de investigación se encuentra en curso por lo que no es posible dar 

conclusiones finales. Por ello, se harán unas apreciaciones sobre el contexto actual frente a 

esta problemática, cómo el Estado y diferentes organizaciones la están abordando y desde 

esto, qué está generando en la sociedad civil. 
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Desde mediados del año 2017 los medios de comunicación han empezado a dirigir su 

mirada hacia los líderes sociales. No sabemos si en realidad quieren mostrar sinceramente lo 

que está sucediendo, si ya eran tantas las muertes que no había forma de esconderlas o se 

debe más a un show mediático, ya que hablar de muerte da mucho más rating que hablar de 

la vida, lo que podemos comprobar con realizar una búsqueda por internet donde, al poner la 

palabra líder social, las noticias que encabezan las listas de los buscadores nos hablan sobre 

sus asesinatos, los atentados que han recibido, su falta de seguridad y esa es la línea 

informativa que está alimentando a nuestro país. Cabe aclarar que esto es importante y ha 

permitido que en cierto modo sean visibilizados, pero, ¿realmente los líderes sociales 

defensores de derechos humanos son simplemente un dato estadístico que se va 

incrementando tras cada muerte? ¿qué representación social está generando el país sobre este 

tipo de sujetos? 

Lamentablemente han sido tantos los asesinados que ya hay posibilidad de obtener 

informes trimestrales y la lista sigue aumentando, a pesar de que el gobierno anunció el plan 

de Acción Oportuna para Defensores de derechos humanos, en este 2019 los primeros siete 

días del año finalizaban con la noticia de un asesinato, pero ¿qué pasa con aquellos que no 

han sido silenciados? los datos de los vivos no se encuentran tan fácil y mucho menos si se 

quiere saber exactamente qué labor realizan y cómo protegen arriesgando sus vidas a 

comunidades y grupos vulnerables al conflicto social y armado de Colombia; hay muy pocos 

avances por exaltar su labor, darlos a conocer, dar otra mirada de ellos, exponer su legado y 

que en la mente de los colombianos se construya otro imaginario de lo que realmente es un 

líder social. 

Algunas organizaciones han realizado propuestas para resaltar la labor de los líderes. 

En la plataforma ¡somos Pacifistas! medio digital creado para hablar acerca de guerra y paz 

en Colombia, un grupo de jóvenes desarrollaron el proyecto “Postales para la Memoria” que 

dio inició en junio del 2018, permitiendo presentar a los líderes sociales asesinados y evitar 

que queden en el olvido. John Sanabria, uno de los voceros del proyecto manifestó que la 

poca protección del gobierno y de los grandes medios, ha generado que la ciudadanía tome 

propias medias para expresar la inconformidad de falta de garantías para la protección de 

líderes sociales. El programa somos defensores han realizado una producción audiovisual 
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llamada POSITIVA en la cual por medio de cortos documentales buscan develar los valores 

poco evidentes a la opinión pública de 5 líderes sociales que merecen ser recordados y 

reconocidos. Estos documentales se distribuyen de la siguiente manera, Capítulo 1- Alegría 

Quibdó, Capítulo 2 - Arraigo, Apartadó, Capítulo 3 - Espíritu, Amazonas, Capítulo 4 - 

Persistencia, Sumapaz, Capítulo 5 - Esperanza, Aracataca. Estos son algunos ejemplos de la 

necesidad de expresar algo distinto frente a los líderes sociales, hay algunas otras iniciativas, 

pero realmente se quedan cortas. 

A modo de conclusión se puede evidenciar la viabilidad de este proyecto de 

investigación ya que hay una necesidad latente de abordar desde otro punto de vista la 

problemática, tomándola desde la vida, generando esperanza y no terror para aquellos que 

sienten que deben ejercer un liderazgo, más vale exaltar y no simplemente enterrar lo que 

son, lo que han dejado y dejarán para nuestro país. 
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