Doctor
JUAN CARLOS SALDARRIAGA GAVIRIA
Alcalde de Soacha
contactenos@alcaldiasoacha.gov.co
Calle 13 No. 7 – 30 Palacio Municipal
Soacha – Cundinamarca

Asunto: ES HORA DE SENTARNOS

Reciba un cordial saludo.
Señor Alcalde Juan Carlos Saldarriaga es urgente e ineludible establecer una
MESA AMPLIA DE TRABAJO Y TRANSFORMACIÓN DE CONFLICTOS frente a
la crítica situación que se está viviendo en ciudadela Sucre-Soacha, asuntos que
están derivando en diversas violencias, incluyendo la muerte. Usted alcalde
Saldarriaga, la alcaldesa Claudia López, el Gobernador de Cundinamarca Nicolás
García, la Ministra del Interior Alicia Arango, el Defensor del Pueblo Carlos
Negret, el Representante Alto Comisionado ONU DDHH en Colombia Alberto
Brunori, los voceros de las comunidades afectadas por los desalojos violentos de
Ciudadela Sucre en Soacha, y las organizaciones de derechos humanos que han
acompañado a las familias, buscando que se construya una salida digna para las
personas que producto del tratamiento actual están siendo revictimizadas.
En los últimos días de pandemia se ha evidenciado el rostro más amargo, violento
e injusto que vive nuestra región de Bogotá y Cundinamarca, sobre todo en los
bordes de pobreza. En estas regiones y, en especial, en los bordes de Soacha con
Bogotá, ha existido un olvido y ausencia por parte del estado municipal, distrital,
departamental y nacional, y unas fuerzas e intereses ilegales que se han
entroncado en la legalidad las violencias: son manipulaciones de fuerzas para
estatales y quizás políticas y policiales que han dominado estas tierras. Estos
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fenómenos han desencadenado conflictos territoriales, ambientales y sociales que
han recrudecido la pobreza y las condiciones de vida indignas. Es hora de asumir
este conflicto a cabalidad, transformarlo con responsabilidad y voluntad política e
involucrando en una mesa las diversas voces implicadas.
Ya han existido muertes violentas intolerables: el asesinato el 25 de junio de
Duván Aldana, joven de 15 años y estudiante del Colegio Buenos Aires. A su vez,
múltiples denuncias de la comunidad, que aquí adjuntamos, nos hablan de la
muerte de dos niñas gemelas de 4 meses, debido a asfixia provocada por el uso
desmedido de gases lacrimógenos; muertes sucedida aparentemente sucedida el
mismo día. Esta información se debe investigar y confirmar su validez. Debemos
frenar esta violencia y este conflicto con sensatez, diálogo y voluntad política.
En Ciudadela Sucre, (barrio de la comuna 4 de Soacha en Cundinamarca), cerca
de 2000 personas han ocupado, producto del desespero, la árida falda de la
montaña superior, al límite con la localidad de Bogotá de Ciudad Bolívar,
construyendo con elementos rudimentarios pequeños ranchos a donde palear el
resultado de la profunda crisis de vivienda que atraviesa la Bogotá-Región y que
hace ya varias semanas hemos venido denunciando. Rechazamos tajantemente
las acciones ilegales y mafiosas de “los tierreros”, comprendemos las
complejidades de las ocupaciones irregulares por parte de diversas comunidades,
pero también comprendemos la situación indigna y dolorosa de estas familias y no
aceptamos la reacción violenta y la violación a los DDHH por parte de la fuerza
policial, militar y del ESMAD para generar desalojos violentos. Estas acciones son
violatorias del DIH. Debemos, en una acción colectiva, transformar este conflicto
de manera no violenta y vía acuerdos puntuales sostenibles y consensuados. Por
eso urge esta mesa amplia de transformación de conflictos.
Por entrevistas que hemos hecho y evidencia empírica que hemos recogimos,
notamos que más allá de responder, en su mayoría, a intereses de mala fe, la
toma de tierras para la vivienda en Ciudadela Sucre se consolida justo en el
momento en que Soacha recibe las problemáticas que no han tenido una
respuesta efectiva, cuando menos coherente con las necesidades de vivienda que
hace un tiempo se vienen haciendo evidentes.
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La migración de las personas, debido a lo agudo de la pobreza, va más allá de los
límites territoriales y configura un hecho de región en varios bordes de Bogotá
Cundinamarca. Estamos ante una crisis humanitaria que puede ser generalizada y
derivar en acciones violentas descontroladas.
Proponemos entonces nuestros buenos oficios para insistir, como lo propusimos
con Altos de la Estancia y no sucedió, que se instaure ya mismo la MESA
AMPLIA DE TRABAJO DE TRANSFORMACIÓN DE CONFLICTOS como
instancia decisoria y mediar los puntos distantes, ofreciendo nuestra experiencia
en construcción de diálogo participativo y democrático propio de la cultura
ciudadana que soporta nuestras acciones.
¡Es hora de sentarnos ya! Los tiempos de pandemia no dan espera.
Agradezco su atención.
Atentamente,

DIEGO ANDRÉS CANCINO MARTÍNEZ
Concejal de Bogotá
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