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Palabras  del  equipo  editorial

E
l  Equipo  Editorial  presenta  el  tercer  número  de  la  revista  Subjetividad  y  Sociedad.  Si  bien  este  proyecto  

editorial  surgió  desde  un  semillero  de  investigación  de  psicología,  hoy  avanza  a  convertirse  en  un  
espacio  de  debate,  discusión  académica  y  divulgación  científica  para  la  Facultad  de  Ciencias  Humanas  

y  Sociales,  y  para  sus  estudiantes  en  proceso  de  formación,  egresados,  semilleros  de  investigación  y  docentes  
investigadores. El  tema  central  de  la  presente  edición  es  el  posconflicto:  límites  y  posibilidades,  una  reflexión  

pertinente  y  necesaria  para  un  país  que  lleva  más  de  medio  siglo  en  un  conflicto  social  y  armado,  y  que  
vislumbra,  hoy,  las  posibilidades  de  transformarse  en  una  oportunidad  de  superar  las  agudas  diferencias,  en  

distintos  ambitos,  que  han  caracterizado  a  la  historia  de  Colombia.  En  Nuestros  Trazos,  la  sección  central  
de  este  proyecto  editorial,  se  presentan  una  serie  de  diversas  reflexiones  sobre  la  paz  y  el  posconflicto  en  

Colombia,  que  van  desde  la  perspectiva  de  el  pensamiento  de  Foucault  y  las  posibilidades  de  que  la  paz  sea  
un  ejercicio  y  una  práctica  de  sí  parresiástico,  la  forma  en  que  la  actitud  política  del  ciudadano  influye  en  
la  construcción  de  la  paz  en  Colombia,  la  problemática  noción  de  la  paz  desde  una  perspectiva  sistémica,  y  
finalmente,  como  a  pesar  de  que  Colombia  ha  transitado  por  una  de  las  guerras  más  antiguas  del  planeta,  

hoy  el  posconflicto  se  convierte  en  la  oportunidad  para    sentar  las  primeras  bases  para  transitar  a  una  
sociedad  más  incluyente,  en  todas  sus  dimensiones,  en  donde  el  protagonista  sea  el  debate  democrático  y  se  

silencien  los  fusiles,  elementos  fundamentales  de  cualquier  visión  que  se  tenga  de  desarrollo. Este  proyecto  
editorial  está  convencido  que  promover  la  reflexión  y  la  escritura  argumentada  es  la  responsabilidad  

principal  de  la  academia,  y  un  paso  fundamental  para  educar  hombres  y  mujeres  conscientes,  integros  y  
con  vocación  democrática.  Por  esto  celebramos,  que  en  esta  edición,  nuevos  estudiantes  y  docentes  de  otros  

programas  de  la  Facultad  de  Ciencias  Humanas  y  Sociales  de  UNIMINUTO,  Seccional Antioquia  -  Chocó,  
hayan  aceptado  nuestra  invitación  de  construir  pais  desde  el  ejercicio  académico,  participando  con  sus  

reflexiones  y  escritos.  Se  rasalta,  particularmente  en  esta  edición,  la  participacipon  activa  de  Lumiére,  el  
semillero  de  fotografía  experimental,  espacio  de  formación  que  hace  parte  del  programa  de  Comunicación  y  

Periodismo  de  la  facultad,  quien  se  hizo  cargo  de  casi  la  totalidad  del  material  fotográfico  que  ilustra  nuestra  
edición,  una  manera  más  de  reflexionar  sobre  los  fenómenos  sociales  desde  la  perspectiva  del  arte. Deseamos  
que  la  comunidad  académica  de  UNIMINUTO  se  siga  interesando  en  participar  en  este  proyecto  editorial,  de  

tal  manera  que  podamos  enriquecer,  cada  vez  más,  la  reflexión  académica  de  los  problemas  que  atañen  a  
nuestra  sociedad,  desde  una  perspectiva  inter,  multi  y  transdiciplinar.
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Michel  Foucault  y  la  paz  como  práctica  de  sí  
parrhesiástica.

Nuestros Trazos

Por Luis  Yepes,   Docente de UNIMINUTO Seccional Antioquia - Chocó, Psicólogo, Filósofo y Magíster en Filosofía

El  ensayo  siguiente  aborda  el  tema  de  la  paz  en  Colombia  (límites  y  posibilidades)  desde  el  pensamiento  
de  Foucault,  es  una  reflexión  desde  un  límite  para  la  paz:  el  asesinato  de  líderes  sociales,  y  sobre  las  
posibilidades  en  donde  proponemos  la  paz  como  un  ejercicio  de  sí  parresiástico.  Para  el  desarrollo  de  
esta  reflexión  realizaremos  una  breve  exposición  del  pensamiento  de  Michel  Foucault,  específicamente  
sobre  la  teorización  de  la  práctica  de  sí,  el  sí  mismo  y  la  parresía.  Para  luego  converger  en  la  propuesta  

final  de  la  posibilidad  de  la  paz  como  una  práctica  de  sí  parresiástica.

A
ctualmente  en  Colombia  se  lleva  a  cabo  
un  proceso  de  posconflicto  luego  de  las  
negociaciones  realizadas  con  el  grupo  

insurgente  FARC,  asimismo  se  implementa  el  
mecanismo  de  proceso  de  diálogo  de  paz  con  la  
guerrilla  del  ELN  y  el  gobierno  saliente  instauró  las  
reglas  de  juego  para  el  sometimiento  al  Estado  de  
las  denominadas  BACRIM,  estrategias  políticas  que  
buscan  la  paz  luego  de  un  periodo  sangriento  en  
Colombia  que  cuenta  con  más  de  50  años.  Con  la  
ejecución  de  los  acuerdos  de  paz  en  el  escenario  del  
postconflicto,  grupos  al  margen  de  la  ley  han  venido  
realizando  una  práctica  tan política,  explicitada  
a  través  de  una  serie  de  asesinatos  sistemáticos  
de  líderes  sociales.  Al  respecto,  recogemos  las  
cifras  aportadas  por  el  Instituto  de  Estudios  para  
el  Desarrollo  y  la  Paz  -  Indepaz  (2018)  quien  en  
informe  especial  expresa  que:  “a  la  fecha  (5  de  julio  
de  2018)  123  líderes  y/o  defensores  de  DDHH  han  
sido  asesinados  durante  el  año  2018”  (p.1)    
Esta  práctica  afecta  la  implementación  del  proceso  

Foto tomada por 
Leidy  Bibiana  García  Aristizabal

de  paz  convirtiéndose  en  un  límite  para  la  misma.  
Ahora  bien,  desde  el  pensamiento  de  Foucault  se  
puede  visualizar  las  posibilidades  de  la  paz  desde  
“la  paz  como  una  práctica  de  sí  parresiástica”.  
Para  ello  prepararemos  los  argumentos  que  se  
requieren  para  plantear  este  ejercicio:  centraremos  
la  reflexión  en  el  análisis  de  tres  aspectos  teóricos  
representativos  del  pensamiento  foucaultiano:  la  
parrhesía,  el  sí  mismo  (yo)  y  las  prácticas  de  sí. El  
análisis  de  Foucault  sobre  la  parresía  es  relevante  
por  su  concepción  de  ser  uno  de  los  elementos  de  la  
“caja  de  herramientas”  para  descalificar  el  poder.  En  
el  análisis  genealógico  de  Foucault  sobre  la  parresia  
se  halla  que  caracterizar  la  parresía  no  es  fácil  y  
más  aún  cuando  Foucault  mismo  permite  entrever  
que  bajo  este  concepto  se  engloba,  no  solo  actitud,  
sino  que  además  se  encuentra  una  práctica.  La  
importancia  de  la  parresia  radica  en  su  papel  ya  que  
es  la  que  posibilita  la  “apertura  que  hace  que  uno  
diga  lo  que  tiene  que  decir”  (Foucault,  2001a,  p.  78),  
en  este  sentido  la  parresía  puede  ser  conceptualizada  
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como  acto  político de  sí,  es  un  acto  de  sí.
La  parresia  tiene  otro  elemento  configurante  que  
se  juega  en  su  ser  mismo:  el  ser  una  tecnología  del  
yo,  del  sí  mismo.  Las  prácticas  de  sí  es  la  manera  
como  Foucault  califica  al  ejercicio  crítico  de  uno  
sobre  sí  mismo  y  sobre  los  demás,  en  efecto,  para  
Foucault  la  práctica  de  sí  es  una  práctica  sobre  
el  otro,  sobre  lo  social  es  ante  todo  un  concepto  
político  de  la  figura  del  parresiastés.  El  parresiastés  
se  convierte  en  una  figura  política.  La  parresia  es  
una  práctica  de  sí.  la  parresía  es  una  técnica  de  
sí  y  se  halla  en  el  centro  del  sí  mismo.  Pero  para  
entender  la  práctica  de  sí  es  necesario  explicitar  la  
concepción  del  “sí  mismo”.

El  sí  mismo  en  Foucault  puede  ser  conceptualizado  
desde  Halperin  (2007)  en  su  texto  San  Foucault:

Según  la  concepción  foucaultiana,  el  

“sí”  es  menos  una  identidad  personal  

que  una  relación  de  reflexividad,  una  

relación  del  sujeto  consigo  mismo  en  

su  poder  y  su  libertad.  (...)  El  sí  de  

Foucault  es  una  posibilidad  estratégica  

(...)  es  (...)  el  pronombre  reflexivo  

desnudo  (...)  es  (...)  utilizar  esta  relación  

con  uno  mismo  como  un  recurso  

potencial  para  construir  modalidades  

de  prácticas  subjetivas.  (p.  99).

El  sí  mismo,  el  yo,  puede  ser  entonces  definido  
como  un  escenario  de  prácticas  subjetivas,  y  
las  prácticas  subjetivas  pueden  ser  entendidas  
como  prácticas  de  sí,  las  cuales,  a  su  vez,  son  el  
ejercicio  de  uno  sobre  sí  mismo  para  alcanzar  
la  subjetivación.  En  articulación  con  la  parresía  
las  prácticas  de  sí  se  convierten  en  una  práctica  
política 

Las  implicaciones  políticas.

Luego  de  la  explicitación  teórica  de  los  elementos  
desarrollados  por  Foucault  pasamos  ahora  a  la  
reflexión  que  nos  convoca  a  este  ensayo;  la  paz:  
límites  y  posibilidades.    Para  ello  comenzamos  con  
tomar  la  palabra  a  Foucault  en  su  texto  intitulado  
Estética,  ética  y  hermenéutica,  texto  en  el  cual  
el  francés  expone  la  cuestión  del  ejercicio  de  la  
práctica  de  sí:

Se  trata,  de  nuevo,  de  enfrentar  una  

actitud  reflexiva  capaz  de  dar  cuenta  

de  nuestros  límites  y  posibilidades  a  las  

estrategias  que  pretenden  manejarlas.  

Esto  puede  decirse  también  de  esta  

manera:  experimentar,  en  el  trasfondo  

estratégico  de  las  relaciones  entre  

gubernamentalidad  y  problematización,  

formas  de  ser  que  encarnan  un  arte  

de  la  inservidumbre  voluntaria,  de  la  

indocilidad  reflexiva.  Estas  existencias  

están  aquí  hace  tiempo,  inmersas  en  

muchos  movimientos  sociales,  hacen  

visible,  por  contraste,  que  vivir  de  

otro modo  es  posible  y  nos  invitan  a  

componernos  con  éstas  “para  pensar  

de  otra  manera,  para  hacer  algo  otro,  

para  llegar  a  ser  otra  cosa  de  lo  que  se  

es”(Foucault,  2001b,  p.  223).

Desbrozando  lo  anterior  tenemos  que,  la  actitud  
reflexiva  que  Foucault  propone  se  entiende  como  
la  práctica  de  sí,  pero  específicamente  esta  alude  a  
“técnicas  de  gubernamentalidad”,  en  las  cuales  se  
juega  la  subjetivación  como  un  acto  social,  este  acto  
de  subjetivación  se  caracteriza  por  ser  un  acto  de  
“indocilidad  reflexiva”.  Ahora  bien,  la  importancia  
de  pensar  la  paz  en  Colombia  desde  el  horizonte  
foucaultiano  no  solo  es  la  reflexión  en  torno  a  los  
actores  armados  que  desean  poner  límites  a  la  paz,  
sino  que  es  la  reflexión  sobre  las  posibilidades  de  la  
paz.

De  acuerdo  con  lo  anterior,  proponemos  pensar  
el  ejercicio  de  la  paz  como  una  práctica  de  sí  
parresiástica,  como  un  acto  político  de  “indocilidad  
reflexiva”,  que  se  convierta  en  una  práctica  social  
para  hacer  frente  al  ejercicio  que  está  poniendo  
límite  a  la  paz  en  Colombia.  La  paz  como  
práctica  de  sí  parresiástica  es  la  propuesta  de  un  
ejercicio  en  la  que  el  yo  se  ejercite  como  una  
autoexperimento  social  que  posibilite  la  paz.  La  paz,  
como  práctica  de  sí  parresiástica,  es  el  desarrollo  
de  inventar  un  ejercicio  que  posibilite  el  ejercicio  
de  la  construcción  de  la  paz  frente  al  peligro  o  los  
límites  que  le  imponen  a  la  misma.  

La  práctica  de  sí  en  el  proceso  de  paz  de  Colombia  
puede  ser  considerada  como  el  ejercicio  de  
resistencia  a  las  estrategias  tanatopolíticas  que  
pretenden  poner  límites  y  las  posibilidades  de  
la  paz.  La  invitación,  desde  el  pensamiento  de  
Foucault,  es  a  pensar  de  otra  manera  el  proceso  
de  paz  colombiano,  pues  la  implementación  de  
los  acuerdos  de  paz  ha  evidenciado  la  presencia  
de  un  fenómeno  político  social  como  es  el  de  los  
asesinatos  selectivos  a  los  líderes  sociales.

 Vale  la  pena  realizar  un  análisis  que  permita  
pensar  las  condiciones  de  posibilidad  de  la  paz  
en  Colombia.  Pensamos  con  Foucault  una  de  esas  
condiciones  de  posibilidad  de  pensar  una  nueva  
práctica  reflexiva,  la  paz  como  práctica  de  sí  
parresiástica.  Con  este  nombre-tema  denominamos  
la  conjunción  de  la  reflexión  de  las  prácticas  de  
sí,  la  parresía  y  el  “sí  mismo”,  y  de  ello  surge  una  
nueva  práctica  social  que  influya  en  la  puesta  
en  escena  de  prácticas  que  posibiliten  la  paz  en  
Colombia.  

La  elaboración  conceptual  de  Foucault  sobre  el  
ejercicio  de  la  parrhesía,  permite  pensar  el  desafío  
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actual  del  proceso  de  implementación  de  los  
acuerdos  de  paz  con  las  FARC  y  el  diálogo  con  el  
ELN,  permite  pensar  la  construcción  de  un  ejercicio  
político  de  la  paz  como  una  práctica  parresiástica,  
pensar  la  paz  en  Colombia  como  una  práctica  de  sí.

Las  prácticas  de  la  subjetivación  que  Foucault  
propone  en  su  ejercicio  filosófico,  son  los  espacios  
de  libertad  en  los  que  los  sujetos  pueden  instaurar,  
como  una  actitud  filosófica  y  política,  la  práctica  de  
sí  tiene  como  elemento  constitutivo  la  parresía  y  la  
autoexperimentación  del  yo  que  trastoca  el  modo  
de  ser  de  una  sociedad.  La  parresía  es  una  opción  
personal  para  pensar  y  actuar  de  otra  manera,  pero  
a  la  vez  es  una  práctica  de  sí.
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Maira Alejandra González Gaviria, Egresada de Psicología UNIMINUTO Seccional Antioquia - Chocó

A  lo  largo  de  la  historia  las  sociedades  no  han  
sido  ajenas  al  ejercicio  deliberado  del  poder,  razón  
por  la  cual  han  emergido  situaciones  coyunturales  
como  la  guerra,  y  sea  que  se  establezca  entre  los  
miembros  de  grupo  social  o  entre  diferentes  grupos  
sociales,  en  la  guerra  se  manifiesta  tanto  la  violencia  
como  la  agresividad.  Por  consiguiente,  el  vínculo  
entre  quienes  se  enfrentan  se  modifica,  mantiene  o  
sustituye  (Baena,  Carmona  &  Rengifo  como  se  citaron  
en  Hoyos,  2018)  a  razón  de  las  muertes,  secuestros,  
destrucciones  y  desalojos,  entre  otros  actos  agresivos  
que  se  perpetúan  contra  el  adversario.

En  vista  de  que  las  consecuencias  de  la  guerra  
generan  daño  tanto  a  nivel  físico  como  psicológico  a  
las  víctimas  directas  o  indirectas,  junto  a  los  relatos  
de  guerra  se  encuentran  aquellos  referidos  a  la  
paz,  a  través  de  los  cuales  las  sociedades  buscan  la  
terminación  del  enfrentamiento  como  medio  para  
alcanzar  la  convivencia  tranquila  entre  sus  miembros  
(Ramos,  2016).

Esta  situación  en  Colombia  no  ha  sido  diferente,  
pues  a  lo  largo  de  los  años  se  han  conformado  grupos  
al  margen  de  la  ley  que  han  buscado  transmitir  su  
ideología  a  la  sociedad  de  mediante  actos  agresivos.  Así  
pues,  es  pertinente  tomar  como  ejemplo  representativo  
el  conflicto  interno  y  alzado  en  armas  entre  el  Estado  
y  las  Fuerzas  Armadas  Revolucionarias  de  Colombia  
(FARC),  ya  que  luego  de  más  de  50  años  de  conflicto  
las  partes  establecieron  un  diálogo  y  posteriormente  
acordaron  la  paz,  aspecto  que  sitúa  a  los  ciudadanos  
en  el  marco  del  posconflicto,  es  decir,  los  involucra  
en  un  proceso  de  transformación  social  (Equipo  del  
proyecto  “Niños,  Niñas  y  Jóvenes  Constructores-as  de  
Paz”,  2017;  Larraz,  2017),  por  lo  que  resulta  pertinente  
reflexionar  sobre  el  lugar  de  los  ciudadanos  en  dicho  
proceso.

Cómo  se  ha  entendido  la  paz

Tanto  la  definición,  como  el  estudio  en  torno  a  
la  paz,  han  sido  bastos  y  complejos,  no  obstante,  los  
investigadores  concuerdan  en  que  es  a  partir  de  los  
estudios  de  Johan  Galtung  que  emerge  un  cambio  
de  paradigma,  en  tanto  se  reconocen  tipos  de  paz,  lo  
que  a  su  vez  da  lugar  a  nuevas  propuestas  (Galaviz,  
2013;  Ramos,  2016).Ya  que  no  se  va  a  entrar  en  una  
definición  detallada  de  cada  uno  de  estos  tipos  de  
paz,  es  importante  reconocer  que  tradicionalmente  
se  ha  definido  como  un  estado  cuyo  fin  es  alcanzar  
la  tranquilidad  y  armonía,  ya  sea  derrotando  al  
adversario  en  la  guerra,  o  generando  mejores  
condiciones  de  vida  para  los  ciudadanos,  aun  cuando  
se  ejecuten  actos  agresivos  (Equipo  del  proyecto  
“Niños,  Niñas  y  Jóvenes  Constructores-as  de  Paz”,  
2017;  Ramos,  2016).  Visto  desde  esta  perspectiva,  la  
paz,  al  parecer,  se  convierte  en  algo  que  se  posee  

y  que  es  externo  a  los  miembros  de  una  sociedad,  
en  tanto  no  es  necesario  la  acción  colectiva  para  
lograrla. Ahora  bien,  el  giro  que  se  encuentra  en  
las  definiciones  contemporáneas  implica  reconocer  
que  la  paz,  en  tanto  imperfecta  e  inacabada,  es  un  
proceso  dinámico  que  se  construye  a  través  del  
tiempo,  aspecto  que  implica  la  participación  de  los  
miembros  de  la  sociedad  para  generar  condiciones  de  
vida  valoradas  como  la  tranquilidad  y  el  bienestar  
(Galaviz,  2013;  Menchú,  2016;  Ramos,  2016).  Así  pues,  
la  paz  dependerá  de  la  convivencia  entre  los  miembros  
de  una  sociedad  y  de  las  acciones  de  estos  para  
construirla  constantemente,  pues  como  dijo  Menchú  
(2016)  “la  paz  [...]  no  se  trata  de  silenciar  fusiles.  [Se  
trata]  de  hacer  un  proceso  de  transformación  social”  
(p.  3).

Lo  anterior  implica  pensar  la  paz  como  un  
proyecto  integral  y  colectivo,  que  en  una  sociedad  
como  la  colombiana  debe  involucrar  a  los  diferentes  
sectores  de  la  sociedad  (educativo,  laboral,  económico,  
cultural,  entre  otros)  y  la  acción  empoderada  de  cada  
uno  de  sus  miembros,  pues  “al  final,  la  paz  es  entre  
colombianos,  no  con  las  FARC”  (Larraz,  2017,  p.  276).

Actitud  política  y  cultura  de  paz

Como  se  hizo  evidente  los  relatos  contemporáneos  
de  paz  le  otorgan  a  la  figura  del  ciudadano  un  lugar  
central,  lo  cual  supone  retos  y  desafíos  respecto  a  su  
quehacer  en  la  construcción  de  paz  y  de  sociedad.  
Por  lo  que  resulta  pertinente  traer  a  colación  la  
sugerencia  del  Equipo  del  proyecto  “Niños,  Niñas  y  
Jóvenes  Constructores-as  de  Paz”  (2017),  al  decir  que  
es  a  través  del  fortalecimiento  del  potencial  político  
del  ciudadano,  que  se  puede  favorecer  que  este  
construya  una  actitud  crítica  y  reflexiva  frente  al  
ejercicio  del  poder  y  adquiera  un  compromiso  frente  
a  la  transformación  social.

Puede  verse  entonces  que  lo  político,  lejos  de  ser  
un  acervo  de  conocimientos  que  un  ciudadano  adquiere  
en  una  academia  y  que  le  permiten  desempeñarse  en  
una  de  las  facultades  del  Estado  (ejecutiva,  legislativa  

Hacerse  sujeto  político  implica  identificar  
formas  de  ser,  vivir,  relacionarse,  de  entender  
el  mundo,  con  la  conciencia  de  crear  mejores  

condiciones  de  vida;  la  subjetividad  política  
es  la  capacidad  de  pensar  por  sí  mismo  

sin  desconocer  al  otro,  proponiendo  y  
transformando  conscientemente  las  relaciones  y  

el  mundo  social.  (Equipo  del  proyecto  “Niños,  
Niñas  y  Jóvenes  Constructores-as  de  Paz”,  

2017,  p.  1394).

¿Cómo  influye  la  actitud  política  del  ciudadano  en  
la  construcción  de  la  paz  en  Colombia?
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o  judicial),  se  constituye  como  una  actitud  inherente  
al  ciudadano,  y  ya  que  atraviesa  lo  afectivo,  cognitivo,  
ético-moral,  comunicativo  y  relacional,  lo  capacita  para  
actuar  y  opinar  frente  a  lo  público  (Barreto,  Borja,  
Serrano,  &  López-López,  2009;  Delgado,  2007;  Equipo  
del  proyecto  “Niños,  Niñas  y  Jóvenes  Constructores-
as  de  Paz”,  2017). De  modo  que  lo  político  se  convierte  
en  el  núcleo  de  la  ciudadanía,  así  como  la  ciudadanía  
de  la  paz,  pues  como  lo  expresan  Barreto  et  al  (2009)  
“la  construcción  de  un  discurso  legitimador  de  una  
cultura  de  paz  presupone  por  tanto,  legitimar  el  
Estado  social  de  derecho  incluyente  en  todos  sus  
ámbitos”  y  continúan  diciendo  que,  “se  trata,  en  
definitiva,  de  crear  una  nueva  cultura,  una  cultura  
que  incorpore  discursos,  valores,  representaciones  y  
actitudes  al  servicio  de  unas  relaciones  intergrupales,  
más  justas  y  solidarias”  (p.  745). De  esta  manera,  se  
supone  que  es  a  través  de  la  actitud  política  del  
ciudadano  que  se  construye  una  cultura  de  paz  
(Barreto  et  al.,  2009;  Delgado,  2007),  toda  vez  que  
este  participa  como  protagonista  en  el  proceso  de  
transformación  social,  ya  que  la  paz  no  se  gesta  en  
acciones  individuales,  sino  en  la  relación  con  el  otro  
y  en  las  acciones  que  como  ciudadano  se  ejecuten,  
entre  las  que  se  incluyen  el  reconocimiento  de  sí  y  
del  otro,  respeto  de  las  diferencias,  cumplimiento  de  
las  normas,  las  manifestaciones  artísticas,  entre  otras,  
que  contribuyen  a  la  convivencia  equitativa.

Conclusión

Teniendo  en  cuenta  lo  desarrollado,  es  pertinente  
finalizar  diciendo  que,  en  la  medida  que  la  paz  
implica  más  que  un  estado  de  tranquilidad,  bienestar  
y  armonía  que  se  alcanza  o  se  posee,  la  actitud  
política  de  los  miembros  de  una  sociedad,  en  tanto  
les  permite  actuar  y  opinar  frente  a  los  fenómenos  
sociales,  se  convierte  en  el  eje  fundamental  para  
transitar  en  la  construcción  de  paz,  toda  vez  que  esta  
se  materializa  a  través  de  la  relación  con  el  otro.

Considerando que esta es la situación en la que 
se  encuentra  Colombia,  es  importante  empoderar  a  
los  ciudadanos  del  proceso,  pues  la  paz  no  se  trata  

solamente  de  la  terminación  del  enfrentamiento  entre  
el  Estado  y  las  FARC,  sino  también  de  transformar,  
mediante  las  acciones  colectivas,  a  los  diferentes  
sectores  de  la  sociedad  para  generar  condiciones  de  
vida  digna  para  los  colombianos.
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Paz  estable  y  duradera,  dos  posturas  
problemáticas  en  la  noción  de  sistema 

Yoiner Andres Perea Palacios, Estudiante de psicología, UNIMINUTO Seccional Antioquia - Chocó                                   

L
a  sociedad  es  el  medio  en  que  la  subjetividad  
está  interrelacionada  e  incluso  discrepa  
con  otras.  Cada  estructura  discursiva  

(subjetividad),  es  manifestación  de  un  orden  psíquico  
que  se  organiza  según  las  experiencias  del  sujeto.  No  
obstante,  la  interrelación  existente  entre  los  sujetos,  es  
más  férrea  con  su  medio,  es  decir,  hay  un  fuerte  lazo  
que  conecta  al  individuo  y  la  sociedad.  En  función  
de  lo  anterior,  encontramos  que  Freud  (1975)  declara  
que  “la  psicología  individual  es  simultáneamente  
psicología  social”  (p.  67).  

  Por  otra  parte,  Simondon  (2009)  sostiene  que  
el  individuo  es  un  proceso  inacabado,  no  consiste  
en  ser  unidad,  es  un  proceso  que  no  termina  de  
configurarse  y  estructurarse;  es  un  sistema  que  tiende  
a  la  individuación.  Concretamente,  el  individuo  es  
“singularidad  en  devenir”(Simondon,  2009,  p.  19).  Esto  
es,  un  sistema  que  está  modificándose  constantemente  
(individuación).  Por  lo  anterior  Simondon  sugiere  
utilizar  el  término  individuación  mas  no  individuo,  
idea  que  Bardin  (2010)  respalda  de  la  siguiente  forma  

El  individuo  ‘estable’  se  convierte  
en  el  caso  límite  imposible  de  un  sistema  
perfectamente  estático,  el  nombre  ficticio  
para  un  proceso  completamente  consumado  
de  individuación,  mientras  que,  en  realidad,  
uno  es  siempre  simplemente  testigo  de  
procesos  que  privan  a  las  personas  de  
cualquier  identidad  fija,  ya  que  el  ser  es  
‘más  que  unidad  y  más  que  identidad  (p.  4). 

 Con  base  en  lo  anterior,  esta  propuesta  teórica  
sostiene  que  es  necesario  pensar  el  individuo  a  la  
par  del  medio,  es  decir,  el  sistema  del  que  hace  
parte;  entiéndase  sistema  como  centro  de  actividad  
transductiva”  (Bardin,  2010,  p.  9),  esto  es,  un  
conjunto  de  operaciones  que  transmite  información  
a  su  medio.  De ahí  la  importancia  de  este  para  
individuarse,  el  intercambio  de  información  que  se  
da  en  la  interacción  individuo-sociedad  permite  que  
ambos  sistemas  puedan  modificarse  y,  además,  estar  
en  constante  configuración.  Por  tanto,  es  propio  de  
la  sociedad  individuarse  dado  que  esta  se  actualiza  
gracias  a  la  información  que  recibe  y  emite.

La  sociedad  contiene  la  misma  característica  del  
individuo,  en  tanto  ambos  tienden  a  individuarse,  
se  entiende,  entonces,  que  esta  diada  no  admite  
división;  Simondon  (2009)  sostiene  que  “las  dos  
individuaciones,  psíquica  y  colectiva,  son  recíprocas  
entre  sí;  permiten  definir  una  categoría  de  lo  
transindividual  que  tiende  a  dar  cuenta  de  la  
unidad  sistemática  entre  la  individuación  interior  
(psíquica)  y  la  individuación  exterior  (colectiva)”  
(p.  33).  Explícitamente,  la  individuación  del  sujeto  
y  la  sociedad  operan  de  forma  simultánea,  esto  es  
lo  que  Simondon  define  como  transindividuación,  
lo  cual  se  entiende  como  la  interacción  existente  
entre  varios  sistemas  (individuo-sociedad).  Con  base  
en  lo  mencionado  hasta  aquí,  se  pensará  la  paz  y  
su  relación  con  la  sociedad  como  sistema.      En  ese  
orden  de  ideas,  se  entiende  la  sociedad  como  un  
sistema  de  relaciones  y  diferencias,  argumento  que  

Foto tomada por 
Adriana  Maria  Echeverri  Ríos
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Luhmann  (1995)  sintetiza  diciendo  que  “la  diferencia  
puede  constituirse  en  explicación  del  orden  social”  (p.  
63).  Por  tanto,  si  es  propio  del  conjunto  social  poseer  
diferencias,  es  cuestionable  pensar  que  la  paz  puede  
alcanzarse  eliminando  las  mismas,  superándolas,  
relegándolas  o  en  sociedades  estables,  Ospina  (2017)  
sostiene  que   

Se  ha  pretendido  borrar  las  
diferencias  propias  de  sociedades  
complejas,  no  homogéneas,  atravesadas  
por  todo  tipo  de  condiciones  sociales,  [...]  
desde  el  poder,  no  solo  el  político,  se  
ha  buscado  homogenizar  lo  que  por  su  
naturaleza  es  heterogéneo;  eliminar,  aun  
físicamente,  lo  que  es  diferente  (párr.  1).

Por  lo  anterior,  eliminar  la  diferencia  no  
deviene  en  una  consolidación  de  paz  dado  que  ello  
sería  desconocer  la  naturaleza  del  sistema  social;  
otras  perspectivas  de  la  paz,  han  querido  definirla  
como  ausencia  de  la  guerra  o  confrontación  armada,  
pensamiento  que  ha  sido  conceptualizado  como  paz  
negativa  (Muslera,  2015).  En  contraposición  a  lo  
anterior,  se  sostiene  que  la  ausencia  del  conflicto  
armado  no  es  sinónimo  de  paz.  Por  ello,  es  una  
contradicción  cuando  en  el  contexto  colombiano  se  

habla  de  proceso de  paz  (Santos-Farc)  y  al  mismo  
tiempo  se  lo  concibe  como  ausencia  de  guerra  con  
grupos  armados  (Alto  comisionado  para  la  paz,  2016);  
si  la  paz  es  un  proceso,  no  puede  consolidarse  de  
inmediato,  su  inagotable  elaboración  emerge  como  
principal  sentido.

En oposición  a  la  paz  negativa,  emerge  la  noción  
de  paz  imperfecta,  esta  es  conceptualizada  como  un  
“proceso  inacabado,  en  construcción  permanente  
por  los  seres  humanos  en  cualquier  ámbitos  o  
contexto,  incluso  en  el  marco  de  las  más  terribles  
confrontaciones  bélicas”  (Muslera,  2015,  pp.  40-41);  
Por  tanto,  si  el  individuo  y  el  sistema  social  son  
procesos  en  constante  individuación,  la  paz,  que  
emerge  de  estos,  es  una  construcción  constante.    

Por  otra  parte,  es  infructuoso  elegir  el  camino  del  
orden  moral  como  medio  exclusivo  para  conseguir  la  
paz,  no  basta  con  enseñar  la  tolerancia,  convivencia,  
respeto,  solidaridad  o  diversos  valores,  porque  la  
condición  humana  no  siempre  responde  conforme  la  
ley,  si  fuese  así,  no  sería  menester  crear  cárceles  o  
normas  para  regular  la  conducta  del  sistema  social.  
Sin  embargo,  no  se  desconoce  la  importancia  de  lo  
moral  como  principio  básico  para  vivir  en  sociedad.  
Ahora  bien,  la  moral  deviene  problemática  si  se  

Foto tomada por 
 Camila  Hoyos  Gómez     
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intenta  imponerle  al  sistema  social  una  concepción  
de  paz,  es  necesario  que  esta  emerja  de  sus  memorias,    
de  su  historia,  de  su  percepción  de  la  realidad  y  
significación  del  mundo.

Este  factor  consiste  en  que  dichas  memorias  o  
construcciones  de  un  sistema  son  necesariamente  
subjetivas  y  esto  remite,  ineludiblemente,  a  la  
diferencia.  Este  encuentro  de  particularidades  genera  
tensión,  es  decir,  presiones  dispares  en  el  sistema  social.  
La  tensión  (encuentro  de  diferencias),  es  necesaria  
para  que  el  sistema  social  siga  individuandose,  en  
proceso  y  operación,  por  tanto,  es  menester  que  surjan  
modelos  de  paz  que  dialoguen  con  el  dinamismo  de  
un  sistema  social.

Lo  anterior  es  una  idea  de  lo  que  se  entiende  por  
metaestabilidad,  de  lo  cual  López  (2013)  sostiene  que  
“los  estados  de  equilibrio  metaestables  son  aquellos  
en  los  que  una  pequeña  adición  exterior  de  energía  
es  suficiente  para  que  un  sistema  devenga  inestable  y  
finalmente  estable” (p.  225).  En  el  caso  de  la  sociedad  el  
plano  no  es  diferente,  los  cambios  culturales,  históricos  
o  sociales,  son  un  ingreso  de  información  (energía)  
que  modifica  los  sistemas  sociales,  los  tensiona,  
estructura  o  desestructura,  variables  que  hacen  parte  
de  la  construcción  de  paz;  esto  implica  cuestionar  
conceptos  como  paz  estable  o  paz  duradera,  debido  a  
que  estas  nociones  se  piensan  principalmente  en  el  
marco  de  la  ausencia  del  conflicto,  esto  indica  que  
se  debe  evitar  la  guerra  para  que  exista  paz,  lo  cual  
rechaza  la  idea  del  dinamismo  propio  de  un  sistema  
social.

La  paz  estable  sugiere  que  la  sociedad  deba  
comportarse  de  la  misma  manera  en  el  transcurrir  
de  su  historia,  toda  vez  que  esto  evite  los  conflictos.  
Por  tanto,  surge  la  siguiente  pregunta:  ¿Cómo  pensar  
la  paz  como  un  modelo  estable  y  duradero  en  
sociedades  cambiantes,  complejas,  inestables  y  donde  
el  conflicto  surge  en  la  disparidad  propia  de  las  
diferencias  subjetivas?  

En  respuesta  a  lo  anterior,  se  considera  que  una  
posible  perspectiva  para  pensar  la  paz,  desde  los  
sistemas  sociales,  se  entendería  como  un  proceso  que  
propicie  la  metaestabilidad  (estado  dinámico)  de  un  
sistema.  Lo  cual  se  traduce  como  la  construcción  de  
una  paz  que  no  propenda  por  ser  únicamente  estable  
y  duradera,  sino  como  un  enfoque  que  dialogue  con  
cada  proceso  histórico  y  social.  Dicho  esto,  ¿qué  
podríamos  decir  de  la  paz  cuando  el  enfrentamiento  
militar  entre  grupos  armados  deje  de  ser  el  principal  
problema  y  sean  otros  los  asuntos  a  tratar?,  ¿servirá  
el  modelo  trazado  como  ausencia  del  conflicto?  En  
ese  sentido,  es  el  dinamismo  de  los  sistemas  sociales  
el  que  permitiría  que  surjan  nuevos  modelos  de  paz,  
cuya  preocupación  no  sea  pensarse,  exclusivamente,  
desde  una  realidad  particular  (terminación  del  
conflicto). 

A  modo  de  conclusión,  se  considera  que  la  forma  
como  está  articulado  cada  sistema  social,  delimitaría  
la  construcción  de  paz  en  diversas  comunidades.  Es  
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cuestionable  establecer  proyectos  de  paz  en  sociedades  
que  difieren  en  la  forma  de  significar  el  mundo.  
Además,  las  iniciativas  de  paz  (proyectos  o  modelos)  
deben  ser  un  medio,  más  no  la  totalidad,  esto  es,  no  
es  el  modelo  quién  dicta  cómo  se  construye  la  misma,  
esta  emerge  de  la  elaboración  propia  de  un  sistema  
social.  Por  otra  parte,  aunque  el  reconocimiento  de  
la  diferencia  no  basta  para  construir  paz  (Montero,  
2018),  no  debe  desconocerse  la  importancia  de  no  
soslayar  la  misma  toda  vez  que  esta  es  un  principio  
social.

Por  otra  parte,  la  individuación,  como  proceso  
inacabado  y  en  devenir,  evoca  pensar  modelos  de  
sociedad  cuyo  principio  es  el  cambio;  establecer  
un  modelo  de  paz  estricto,  que  no  esté  abierto  al  
dinamismo,  obstruye  la  construcción  de  paz.  Como  lo  
estático  es  antónimo  de  cambio,  así  resulta  antítesis  
afirmaciones  como  “paz  duradera”o  “paz  estable”  en  
sociedades  en  que  la  individuación  es  principio;  si  el  
sistema  social  tiende  al  dinamismo,  la  paz,  que  surge  
de  este,  también  tendría  que  seguir  dicha  lógica.  

Finalmente,  el  concepto  de  paz  estable  o  
duradera,  deviene  problemático  debido  a  su  noción  
fundamental:  terminación  del  conflicto  y  prevención  
de  estos,  por  tanto,  ¿qué  lugar  otorgale  a  las  formas  
de  violencia  que  no  corresponde  con  actividades  
bélicas?  
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Guerra,  Paz  y  Desarrollo  en  Colombia
Por Yeidy Tatiana Guisao Macías (Egresada de Trabajo Social), Julián Andrés Vergara Ortiz (Estudiante de Trabajo Social) 
y Carlos Gustavo Rengifo Arias (Economista, Magíster En Estudios Políticos, Docente de Trabajo Social) – Integrantes del 

Semillero de Investigación “Acción Colectiva, Política y Sociedad”, UNIMINUTO Seccional Antioquia - Chocó.

Colombia  ha  transitado  por  una  de  las  guerras  más  antiguas  del  planeta,  pero  el  actual  proceso  de  
paz  ha  permitido  sentar  las  primeras  bases  para  transitar  a  una  sociedad  más  incluyente,  en  todas  sus  

dimensiones,  es  decir  más  desarrollada.  Defender  esta  paz,  aunque  imperfecta,  es  un  camino  posible  
para  la  reconciliación  de  los  colombianos. 

Colombia:  un  país  en  guerra
Colombia,  históricamente,  ha  sido  un  país  que  se  

ha  construido  en  medio  de  la  guerra,  la  más  antigua  
relacionada  con  la  independencia  y  la  reclamación  de  
los  territorios  propios.  Sin  embargo,  la  violencia  que  
impusieron  los  españoles,  y  su  sistema  económico  y  
político  excluyente,  quedo  insertado  en  la  sociedad  
colombiana  y  en  los  distintos  sectores  sociales  que  la  
conformarían,  años  después,  como  nación.

La  guerra  de  independencia  es  el  primer  
conflicto,  dentro  del  país,  que  genera  la  autonomía  
de  los  criollos  ante  los  españoles;  sin  embargo,  
luego  de  ganada  la  independencia,  nace  una  nueva  
confrontación,  esta  vez  entre  las  clases  sociales  
locales,  pues  un  grupo  de  líderes  piensa  que  el  poder  
debe  ser  administrado  desde  la  capital  Santafé  de  
Bogotá,  y  el  otro,  que  el  poder  debe  ser  autónomo  
en  cada  uno  de  los  territorios.  De  esta  manera,  como  
lo  señala  Ordoñez  (2012),  “se  inició  la  larga  lucha  
entre  centralistas  y  federalistas  que  marcó  la  historia  
del  Estado  colombiano  ([...]),  que  se  reflejó  en  una  
cadena  de  guerras  civiles  durante  el  siglo  XIX,  y  
cuyos  bandos  ganadores  alternadamente  impusieron  
su  propia  constitución.”  (p.  103).

En este  contexto,  nacen  el  Partido  Liberal  y  el  
Partido  Conservador,  lo  cual  a  su  vez  generó  guerras  
civiles  en  busca  del  poder  total  de  las  entidades  
estatales,  y  alrededor  de  una  determinada  forma  de  
construir  nación. 

 Ya en 1948,  y  en  medio  de  la  confrontación  
bipartidista,  Jorge  Eliécer  Gaitán,  candidato  a  la  
presidencia  por  Partido  Liberal,  es  asesinado  el  9  
de  abril,  lo  que  inició  a  una  ola  de  violencia  entre  
Liberales  y  Conservadores,  que  finalmente  da  origen  
al  nacimiento  del  Frente  Nacional,  en  donde  ambos  
partidos,  de  manera  anti-democrática  y  excluyente,  se  
reparten  y  alternan  en  el  poder,  situación  que  duró  
16  años  y  configuró  la  exclusión  de  la  participación  
de  otros  sectores  sociales  y  políticos  del  juego  de  
la  democracia,  no  adscritos  a  ningunos  de  los  dos  
partidos.

En  este  contexto  surgen  las  guerrillas,  colectivos  
insurgentes  con  ideas  comunistas,  conformados,  en  
su  mayoría,  por  campesinos  que  operaban  en  las  
zonas  rurales  del  país,  algunas  de  ellas  como  el  EPL,  
las  FARC,  el  ELN,  el  M19.  Este  último  surge  por  el  
rechazo  popular  al  fraude  electoral  de  1970  y  su  
desmovilización  culmina  con  un  proceso  de  paz  que  
deja  como  resultado  la  Constitución  de  1991.  

Ahora  bien,  en  la  actualidad  el  país  está  en  
un  proceso  de  construcción  de  una  nueva  sociedad  
luego  del  acuerdo  de  paz,  proceso  que  intenta  poner  
fin  a  la  guerrilla  de  las  FARC    y  a  la  guerra  más  
antigua  del  continente;  un  acuerdo  de  paz  que  ha  
sido  llamado  imperfecto,  pues  como  país  y  sociedad  
se  tienen  ciertos  imaginarios  sobre  la  perfección  que  
debe  traer  consigo  la  paz. 

Una  paz  imperfecta
La  paz  es  constantemente  percibida  como  

situación  de  calma,  incluso  como  una  situación  de  
silencio,  donde  se  silencian  las  balas,  los  conflictos,  
como  lo  señala  Muñoz  (2004),  la  paz  se  percibe  
como  “un  signo  de  bienestar,  felicidad  y  armonía  
que  nos  une  a  los  demás,  también  a  la  naturaleza,  y  
al  universo  en  su  conjunto”  (p.  28).

De  allí  que  la  paz,  mundialmente,  sea  representada  
por  el  color  blanco,  como  símbolo  histórico  de  
terminación  de  la  guerra,  en  donde  uno  de  los  bandos  
en  pugna  levantaba  un  pañuelo  blanco  y  esto  era  
entendido  como  una  señal  de  rendición,  para  acallar  
el  fuego  de  las  armas  y  empezar  el  silencio  de  la  
reconciliación.  Sin  embargo,  qué  tan  equivocado  
estaría  decir  que  la  paz,  al  ser  un  producto  humano,  
carece  de  perfección,  no  es  sacra,  no  es  silenciosa  y  
no  es  blanca,  como  señala  Muñoz  y  Molina  (2007),  
la  paz  es:

“Una  realidad  ligada  a  los  
humanos  desde  sus  inicios,  es  
propiamente  una  invención  de  
los  humanos,  ya  que  comporta  
decisiones  y  valoraciones  sociales  
y  normativas.  Su  origen  puede  
estar  asociado  al  propio  origen  de  
la  humanidad,  y  su  evolución  a  su  
propia  historia”.  (p.  11).

Es  por  ello  que  a  la  paz  le  antecede  la  guerra,  la  
injusticia,  un  sin  fin  de  ruidos,  de  derrotas  y  victorias,  
que  finalmente  mancillan  ese  pañuelo  blanco;  pues  
si  se  habla  de  paz,  se  habla  de  construcción  en  la  
destrucción,  de  levantar  muros  cuando  se  están  
pisando  escombros,  pues  “la  Paz,  con  mayúscula,  
representa  todas  las  acciones  humanas  encaminadas  
a  preservar  el  más  alto  grado  de  bienestar  de  las  
entidades  humanas,  personas,  grupos  y  especie”  
(Muñoz  y  Molina,  2010,  p.  50).  Y  si  se  habla  de  
preservar,  esto  supone  un  proceso,  es  decir,  la  paz,  
por  naturaleza,  es  imperfecta  y  precisa  construcción.  
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La  paz,  como  un  proceso  imperfecto,  sugiere  una  
reflexión  profunda  de  las  posibilidades  y  retos  que  
nos  deja  un  panorama  lastimado  por  el  conflicto,  y  la  
eficacia  de  esta. Dependerá  directamente,  por  tanto,  
de  que  sean  tenidas  en  cuenta  las  múltiples  variables,  
las  propias  de  los  seres  humanos  y  las  de  su  entorno,  
[...]  muchas  de  estas  circunstancias  son  compartidas  
entre  ambos  -seres  humanos  y  naturaleza-.  (Muñoz  y  
Molina,  2010,  pp.  49-50).

No  obstante,  es  importante  ver  la  imperfección  
en  lo  humano  como  una  riqueza  que  hay  que  
abrazar.  Hay  que  entender  que  ese  pañuelo  blanco  
que  representaba  la  paz,  puede  ser  multicolor,  tantos  
colores  como  visiones  de  mundo,  esto  exige  que  
la  paz  sea  una  paz  negociada  entre  los  distintos  y  
contradictorios  sectores  de  la  sociedad.    

Paz  y  desarrollo
Pero  como  paz,  aunque  imperfecta,  este  proceso  

en  Colombia  ha  sentado  las  bases  para  construir  
un  sendero  más  seguro  de  desarrollo,  entendido  
este,  básicamente,  como  un proceso  de  mejoras  en  
distintos  ámbitos  de  la  relación  individuo,  sociedad  y  
naturaleza.  En  relación  con  lo  anterior,  lo  contrario  a  
la  guerra  es  la  paz,  y  esta  última  significa  seguridad,  
pero  no  reducida  en  su  significado  tradicional  como  
la  protección  de  los  bienes  y  la  vida  de  las  personas,  
sino  en  una  dimensión  más  amplia  de  la  misma,  que  
puede  manifestarse,  finalmente,  como  dimensiones  
del  desarrollo,  a  saber,  lo  económico,  territorial,  
político,  social,  cultural  y  ecológico  (Pérez,  2015).

En Colombia,  el  reciente  proceso  de  paz  ha  
significado  mejoras  en  distintos  ámbitos,  para  nombrar  
solo  uno,  en  lo  que  concierne  a  la  dimensión  política  
de  este  proceso,  ha  significado  la  desmovilización  de  
6.900  hombres  armados,  concentrados  en  19  zonas  
veredales  transitorias  de  normalización  (ZVTN),  90%  
del  territorio  que  estaba  dominado  por  las  FARC  
se  encuentra  libre  de  control  guerrillero,  dejan  de  
morir  262.197  seres  humanos,  que  es  el  número  
estimado  de  muertos  que  ha  dejado  en  la  guerra  en  
Colombia,  y  por  último,  se  han  diezmado  las  distintas  
modalidades  de  violencia,  al  menos  las  ejercidas  por  
este  grupo,  entre  las  que  se  encuentran  el  secuestro,  
la  desaparición,  la  violencia  sexual,  las  masacres,  el  
reclutamiento  de  menores  y  los  atentados  terroristas  
(Centro  de  Memoria  Histórica  de  Colombia,  2018). 

Conclusión
  Esa  mejora  en  la  dimensión  política  de  la  paz  ha  

brindado  la  posibilidad  de  que  los  excombatientes  de  
la  guerrilla  más  antigua  del  mundo  se  reincorporen  
a  la  vida  civil  y  puedan  participar  en  los  espacios  
formales  de  la  política,  en  vez  de  eliminar  al  otro.  Es  lo  
que  la  llaman  la  paz  política,  como  lo  señala  el  PNUD  
(2006),  al  afirmar  que  esta  consiste  en  “cambiar  la  
oposición  armada  por  la  oposición  desarmada.  No  se  
trata  de  negar  el  conflicto  social,  ni  del  conformismo  
o  el  unanimismo.  Se  trata  de  que  las  diferencias  de  
interés  y  de  visión  del  mundo  fluyan  con  entera  
libertad.”  (p.  13).      Avanzar  hacia  otras  dimensiones  
de  la  paz  y  por  tanto  del  desarrollo,  puede  ser  un  
camino  seguro  para  el  transito  hacia  Colombia  más  
incluyente  en  todos  los  ámbitos,  y  por  tanto,  la  
posibilidad  de  una  paz  solida  y  duradera.
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L
a  moral  es  una  práctica,  en  sentido  objetivo;  
es  el  conjunto  de  las  leyes,  obligatorias  sin  
condición,  según  las  cuales  «debemos»  obrar.  

Habiendo,  pues,  concedido  al  concepto  del  deber  su  
plena  autoridad,  resulta  manifiestamente  absurdo  
decir  luego  que  no  se  «puede»  hacer  lo  que  él  manda.  
En  efecto;  el  concepto  del  deber  se  vendría  abajo  por  
sí  mismo,  ya  que  nadie  está  obligado  a  lo  imposible  
-ultra  posse  nemo  obligatur-.  No  puede  haber,  por  
tanto,  disputa  entre  la  política,  como  aplicación  de  
la  doctrina  del  derecho,  y  la  moral,  que  es  la  teoría  
de  esa  doctrina;  no  puede  haber  disputa  entre  la  
práctica  y  la  teoría.  A  no  ser  que  por  moral  se  
entienda  una  doctrina  general  de  la  prudencia,  es  
decir,  una  teoría  de  las  máximas  convenientes  para  
discernir  los  medios  más  propios  de  realizar  cada  
cual  sus  propósitos  interesados,  y  esto  equivaldría  a  
negar  toda  moral.

 La  política  dice:  «Sed  astutos  como  la  serpiente.»  
La  moral  añade  esta  condiciónlimitativa:  «y  cándidos,  
como  la  inocente  paloma».  Si  ambos  consejos  no  
pudiesen  entraren  un  mismo  precepto,  existiría  
realmente  una  oposición  entre  la  política  y  la  moral;  
pero  si ambos  deben  ir  unidos  absolutamente,  será  
absurdo  el  concepto  de  la  oposición,  y  la  cuestión  
de  cómo  se  ha  de  resolver  el  conflicto  no  podrá  
ni  plantearse  siquiera  como problema.  La  proposición  
siguiente:  «la  mejor  política  es  la  honradez»,  
encierra  una  teoría mil  veces,  ¡ay!,  contradicha  por  
la  práctica.  Pero  esta  otra  proposición,  igualmente  
teórica:«la  honradez  vale  más  que  toda  política»  está  
infinitamente  por  encima  de  cualquier objeción  y  aun  
es  la  condición  ineludible  de  aquélla.  El  dios-término  
de  la  moral  no  se inclina  ante  Júpiter,  dios-término  
de  la  fuerza.  Júpiter  se  halla  sometido  al  Destino,  es  

decir, que  la  razón  no  tiene  la  suficiente  penetración  
para  conocer  totalmente  la  serie  de  las  causas 
antecedentes  y  determinantes,  que  podrían  permitir  
una  segura  previsión  del  éxito  favorableo  adverso,  
que  ha  de  rematar  las  acciones  u  omisiones  de  los  
hombres,  según  el  mecanismo de  la  Naturaleza.  Puede  
la  razón  esperar  y  desear  obtener  ese  conocimiento  
completo,  pero no  lo  consigue.  En  cambio,  lo  que  haya  
que  hacer  para  mantenerse  en  línea  recta  del  deber, 
por  reglas  de  la  sabiduría,  conócelo  la  razón  muy  
bien  y  dícelo  muy  claramente  y mantiénelo  como  fin  
último  de  la  vida.

 Ahora  bien;  el  práctico,  para  quien  la  moral  es  una  
mera  teoría,  nos  arrebata  cruelmente la  consoladora  
esperanza  que  nos  anima,  sin  perjuicio  de  convenir  en  
que  debe  y  aun  puede  realizarse.  Fúndase  para  ello  en  
la  afirmación  de  que  la  Naturaleza  humana  es  tal  que  
jamás  el  hombre  «querrá»  poner  los  medios  precisos  
para  conseguir  el  propósito  de  la  paz  perpetua.  No  
basta  para  ello,  en  efecto,  que  la  voluntad  individual  
de  todos  los  hombres  sea  favorable  a  una  constitución  
legal,  según  principios  de  libertad;  no  basta  la  unidad  
«distributiva»  de  la  voluntad  de  todos.  Hace  falta,  
además,  para  resolver  tan  difícil problema,  la  unidad  
«colectiva»  de  la  voluntad  general;  hace  falta  que  
todos  juntos  quieran ese  estado,  para  que  se  instituya  
una  unidad  total  de  la  sociedad  civil.  Por  tanto,  
sobre  las diferentes  voluntades  particulares  de  todos  
es  necesario,  además,  una  causa  que  las  una  para 
constituir  la  voluntad  general,  y  esa  causa  unitaria  
no  puede  ser  ninguna  de  las  voluntades particulares.  
De  donde  resulta  que,  en  la  realización  de  esa  idea  
-en  la  práctica-,  el  estado legal  ha  de  empezar  por  la  
violencia,  sobre  cuya  coacción  se  funda  después  el  
derecho público.  Además,  no  es  posible  contar  con  la  

Sobre  el  desacuerdo  que  hay  entre  la  moral  
y  la  política  con  respecto  a  la  paz  perpetua

De Antología

Por Inmanuel Kant
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Pintura  tomada  de:  https://loff.it/society/ 
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conciencia  moral  más  del  legislador  y  creer que  éste,  
después  de  haber  reunido  en  un  pueblo  a  la  salvaje  
multitud,  va  a  dejarle  el  cuidado  de  instituir  una  
constitución  jurídica  conforme  a  la  voluntad  común.  
Todo  esto  nos permite  vaticinar  con  seguridad  que  
entre  la  idea  o  teoría  y  la  realidad  o  experiencia  
habránotables  diferencias. 

 Pero  prosigue  el  hombre  práctico  diciendo:  el  
que  tiene  el  poder  en  sus  manos  no  se dejará  imponer  
leyes  por  el  pueblo.  Un  Estado  que  ha  llegado  a  
establecerse  independientede  toda  ley  exterior  no  
se  someterá  a  ningún  juez  ajeno  cuando  se  trate  
de  definir  su derecho  frente  a  los  demás  Estados.  
Y  si  una  parte  del  mundo  se  siente  más  poderosa  
que otra,  aunque  ésta  no  le  sea  enemiga  ni  oponga  
obstáculo  alguno  a  su  vida,  la  primera  no dejará  
de  robustecer  su  poderío  a  costa  de  la  segunda,  
dominándola  o  expoliándola.  Todos los  planes  que  
la  teoría  invente  para  instituir  un  derecho  político,  
de  gentes  o  de  ciudadanía mundial,  se  evaporan  en  
ideales  vacuos.  En  cambio,  la  práctica,  fundada  en  
los  principios empíricos  de  la  naturaleza  humana,  no  
se  siente  rebajada  ni  humillada  si  busca  enseñanzas 
para  sus  máximas  en  el  estudio  de  lo  que  sucede  
en  el  mundo,  y  sólo  así  puede  llegarse  aasentar  los  
sólidos  cimientos  de  la  prudencia  política.

 Desde  luego,  si  no  hay  libertad  ni  ley  moral  
fundada  en  la  libertad;  si  todo  lo  que  ocurre  y  puede  
ocurrir  es  simple  mecanismo  natural,  entonces  la  
política  -arte  de  utilizar  ese  mecanismo  como  medio  de  
gobernar  a  los  hombres-  es  la  única  sabiduría  práctica,  
y  el concepto  del  derecho  es  un  pensamiento  vano.  
Pero  si  se  cree  que  es  absolutamente  necesario  unir  
el  concepto  del  derecho  a  la  política  y  hasta  elevarlo  
a  la  altura  de  condición limitativa  de  la  política,  
entonces  hay  que  admitir  que  existe  una  armonía  
posible  entre ambas  esferas.  Ahora  bien;  yo  concibo  
un  político  moral,  es  decir,  uno  que  considere  los 
principios  de  la  prudencia  política  como  compatibles  
con  la  moral;  pero  no  concibo  unmoralista  político,  
es  decir,  uno  que  se  forje  una  moral  ad  hoc,  una  
moral  favorable  a  las conveniencias  del  hombre  de  
Estado. 

 He  aquí  la  máxima  fundamental  que  deberá  
seguir  el  político  moral:  Si  en  la constitución  del  
Estado  o  en  las  relaciones  entre  Estados  existen  
vicios  que  no  se  han podido  evitar,  es  un  deber,  
principalmente  para  los  gobernantes,  estar  atentos  a  
remediarlos lo  más  pronto  posible  y  a  conformarse  
al  derecho  natural,  tal  como  la  idea  de  la  razón  

Kant  Immanuel.  (1795/1979).  Apéndice  I.  Sobre  el  desacuerdo  que  hay  

entre  la  moral  y  la  política  con  respecto  a  la  paz  perpetua.  En  

La  paz  perpetua.  [traducción  de  F  Rivera  Pastor].  Edición  digital  

basada  en  la  edición  de  Madrid:  Espasa  Calpe
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noslo  presenta  ante  los  ojos;  y  esto  deberá  hacerlo  
el  político  aun  sacrificando  su  egoísmo. Romper  los  
lazos  políticos  que  consagran  la  unión  de  un  Estado  
o  de  la  Humanidad  antes de  tener  preparada  una  
mejor  constitución,  para  sustituirla  a  la  anterior,  
sería  proceder contra  toda  prudencia  política,  que  en  
este  caso  concuerda  con  la  moral.  Pero  es  preciso, 
por  lo  menos,  que  los  gobernantes  tengan  siempre  
presente  la  máxima  que  justifica  y  hace necesaria  la  
referida  alteración.  El  Gobierno  debe  irse  acercando  
lo  más  que  pueda  a  su  fin último,  que  es  la  mejor  
constitución,  según  leyes  jurídicas.  Esto  puede  y  debe  
exigirse  de  la política.  Un  Estado  puede  regirse  ya  
como  república,  aun  cuando  la  constitución  vigente 
siga  siendo  despótica,  hasta  que  poco  a  poco  el  
pueblo  llegue  a  ser  capaz  de  sentir  la influencia  de  
la  mera  idea  de  autoridad  legal  -como  si  ésta  tuviese  
fuerza  física-  y  sea  aptopara  legislarse  a  sí  propio,  
fundando  sus  leyes  en  la  idea  del  derecho.  Si  un  
movimiento revolucionario,  provocado  por  una  mala  
constitución,  consigue  ilegalmente  instaurar  otra más  
conforme  con  el  derecho,  ya  no  podrá  ser  permitido  
a  nadie  retrotraer  al  pueblo  a  la constitución  anterior;  
sin  embargo,  mientras  la  primera  estaba  vigente,  
era  legítimo  aplicara  los  que,  por  violencia  o  por  
astucia,  perturbaban  el  orden  las  penas  impuestas  
a  los rebeldes.  En  lo  que  se  refiere  a  la  relación  con  
otras  naciones,  no  puede  pedirse  a  un  Estado que  
abandone  su  constitución,  aunque  sea  despótica  -la  
cual,  sin  duda,  es  la  más  fuerte  para luchar  contra  
enemigos  exteriores-,  mientras  le  amenace  el  peligro  
de  ser  conquistado  porotros  Estados.  Así,  pues,  queda  
permitido,  en  algunos  casos,  el  aplazamiento  de  las 
reformas  hasta  mejor  ocasión...
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LUMIÉRE,
  Semillero  de  Fotografía  Experimental

Arte para un nosotros

Por:  Daniela  Bahos  Vásquez    (Estudiante  de  Psicología)

No  se  puede  hablar  de  paz  únicamente  referido  al  concepto  
de  una  acción  posterior  a  la  guerra,  no.  Por  esto,  ¿Como  se  
relaciona  este  concepto  y  la  imagen?  La  paz  es  ver  a  una  
persona  ayudando  a  una  persona  mayor  a  cruzar  la  calle,  es  
saludar  con  euforia  después  de  haber  extraño  por  un  buen  
tiempo,  es  un  abrazo  apretado,  es  saber  agradecer,  es  comer  
algo  que  te  gusta,  leer  un  buen  libro,  escuchar  una  buena  
canción,  pero  también  es  perdonar  y  saber  pedir  perdón.  En  
fin...  Paz  es  amar,  respetar,  servir.  La  paz  es  vivir.

Desde  el  Semillero  en  Fotografía  Experimental  LUMIÈRE,  perteneciente  a  la  FCHS  y  al  Programa  de  
Comunicación  Social-Periodismo,  los  estudiantes  generaron  una  serie  de  imágenes  fotográficas  digitales  de  
su  autoría,  que  posteriormente  editaron  a  través  de  procesos  de  post-producción  experimental,  basados  en  
lo  que  para  ellos  significaba  el  concepto  de  ¨paz¨  desde  la  imagen.  He  aquí  algunos  resultados:  

Por:  Gisela  Zuleta  Muriel    (Estudiante  de  Psicología)

La  paz,  en  relación  a  la  imagen,  se  fundamenta  en  
los  significantes  aprendidos  a  través  del  tiempo.  En  la  
edad  temprana,  al  aprender  los  significados,  se  relaciona  la  
palabra  con  una  representación  mental  (imagen);  esta  sería  
el  significante  que  evoca  recuerdos  y  permite  la  relación  de  
una  imagen  con  un  concepto.  Por  esto,  el  significante  de  
la  paz  podría  variar  según  el  contexto.  Sin  embargo,  por  
cuestiones  culturales,  la  imagen  de  una  paloma  se  relaciona  
comúnmente  con  la  paz.  La  paloma  nos  transmite  la  libertad  
que  debemos  poseer,  entendiendo  como  límite  el  bienestar  
del  otro;  tenemos  paz  cuando  somos  libres,  sin  afectar  al  otro  
en  ningún  aspecto.

Por:  Víctor  Manuel  Gil  Bravo  (Estudiante  de  
Comunicación  Social-  Periodismo) 

La  paz  tiene  muchas  significaciones,  y  de  igual  manera,  
formas  de  contextualizar.  Se  puede  ver  como  la  tranquilidad  
al  estar  en  un  lugar  que  nos  gusta,  o  el  dejar  de  agredirse  
para  entenderse  con  el  otro.  Una  de  las  maneras  más  simples  
para  entender  la  paz,  es  ver  un  lugar  tranquilo,  que  anime  
a  encontrarse  consigo  mismo  y  hacer  una  reflexión  más  
profunda  de  cómo  hacer  un  cambio  radical  a  una  sociedad  
o  persona.
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Por:  Juan  Diego  Martínez  Gil  (Estudiante  de  
Comunicación  Social-  Periodismo)

Para  mí  la  paz  en  relación  con  la  imagen  es  un  
balón  de  fútbol,  porque  es  un  acuerdo,  un  pacto  con  
cada  jugador,  donde  en  cada  movimiento  es  un  estado  
de  plenitud,  y  guiando  la  pelota  de  la  mejor  manera  
se  puede  llegar  al  objetivo.

Por:  Adriana  María  Echeverry  Ríos  (Estudiante  
de  Comunicación  Social-  Periodismo)  

La  paz  con  relación  a  la  imagen  es  la  esencia  de  
la  tranquilidad  plasmada  en  una  imagen  donde  se  
refleje  esa  alma.  Lo  puro,  lo  casto,  algo  que  refleje  un  
encuentro  consigo  mismo  y  que  de  el  interior  fluya  
esa  calma  en  lo  exterior.  Este  dará  como  resultado  el  
amor  hacia  el  prójimo,  fundamental  para  construir  
una  sociedad  y  un  mejor  futuro.

Por:  Roberto  Andrés  Lopera  Salcedo  (Estudiante  de  
Comunicación  Social-  Periodismo)  

La  paz  es  una  alegoría.  Es  vivir  en  una  sociedad  donde  
la  violencia  no  se  hace  presente,    y  los  principios  básicos  
de  los  derechos  humanos  priman  ante  toda  situación  de  
injusticia.  Es  poder  pensar  y  respetar  los  otros  pensamientos.  
La  imagen  representa  un  apartado  importante  para  transmitir  
por  medio  de  colores,  pigmentos,  y  vivencias,  unas  emociones  
y  unas  experiencias  de  todo  lo  que  podemos  ver.  Por  medio  
de  una  imagen  pensamos  que  la  verdad  y  la  justicia  son  
posibles  para  vivir  en  paz  dentro  de  la  sociedad.

Por:  María  Camila  Herrera  Arango  (Estudiante  de  
Comunicación  Social-  Periodismo)  

Para  mí,  la  paz  es  la  cara  de  mis  gatas  al  llegar  
a  casa.  Un  abrazo  de  mi  primito  o  una  noche  de  luna  
llena.  Un  stand  lleno  libros  por  leer,  o  un  lugar  en  la  
ciudad  para  admirar  Medellín.
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De Tu Interés

Después  de  la  guerra,  ¿qué  nos  queda? 
Por Yoiner  Andrés  Perea  Palacios  Estudiante  de  psicología  UNIMINUTO,  Seccional  Antioquia  -  Chocó 

No  hubo  tiempo  para  la  tristeza  es  un  documental  
del  año  2013,  estructurado  a  partir  de  los  hallazgos  
encontrados  en  el  informe  “Basta  ya  Colombia.  
Memorias  de  guerra  y  dignidad”,  esta  producción  
fue  elaborada  por  el  Centro  Nacional  de  Memoria  
Histórica  y  dirigida  por  Gonzalo  Sánchez.  En  este  
documental,  se  expone  el  conflicto  colombiano,  
relatos,  memorias  y  efectos  que  ha  dejado  durante  
50  años. 

Es  importante  mencionar  que,  aunque  este  
documental  es  una  interesante  entrada  para  conocer  
el  escenario  histórico  del  conflicto  en  Colombia,  ha  
recibido  omisiones  por  parte  de  distintos  medios  de  
comunicación,  quizá,  esto  se  debe  a  la  crudeza  con  
la  que  muestra  las  memorias  de  personas  que  han  
sufrido  la  violencia.  Sin  embargo,  es  una  crudeza  
necesaria  para  una  sociedad  que  durante  mucho  
tiempo  ha  estado  ajena  al  desarrollo  del  conflicto.    

No  hubo  tiempo  para  la  tristeza,  muestra  
las  cicatrices  de  un  pueblo  marginado,  según  el  
documental,  son  los  afrocolombianos,  los  indígenas,  
la  oposición  política  y  los  más  desprotegidos,  quienes  
mayoritariamente  han  recibido  el  impacto  de  la  
violencia.  En  medio  de  esto,  la  sociedad  colombiana  
ha  estado  sacudida  por  las  guerrillas,  paramilitares,  
narcotráfico  e  incluso  participación  del  Estado  en  

diversos  actos  criminales.  Esto  permite  pensar  
que  las  comunidades  del  país  inevitablemente  
estaban  condenadas  a  reinventarse  incluso  sin  
acompañamiento  del  Estado.  

El  hecho  de  que  existiera  desigualdad  social  y  
clases  sociales  donde  la  violencia  encontraba  mayor  
expresión,  intentó  dirimirse  en  la  Constitución  
Política  de  1991,  allí  se  intenta atacar  la  desigualdad  
y  promover  justicia  social  por  medio  de  mecanismos  
de  participación.  Álvaro  Gómez  Hurtado,  político  
que  participó  en  la  estructuración  de  la  misma,  
calificó  la  Constitución  de  1991  como  el  texto  
impulsor  de  un  “país  nuevo”,  sin  embargo,  los  viejos  
sucesos  se  mantuvieron:  clientelismo,  desigualdad  
social,  crímenes  de  Estado  y  grupos  armados.  Lo  
anterior  es  problemático  porque  son  algunos  de  
los  tantos  factores  que  facilitan  el  narcotráfico  y  el  
sostenimiento  de  la  guerra.        En  ese  orden  de  ideas,  
¿qué  nos  queda  después  de  esta  guerra  que  aún  
no  desaparece?  ¿Sancionar  culpables?  ¿Reparación  y  
verdad?  ¿Justicia  social?  La  complejidad  del  conflicto,  
enseña  que  no  existe  una  respuesta  absoluta,  por  lo  
cual,  se  hace  importante  que  la  sociedad  colombiana  
no  dé  la  espalda  a  su  realidad,  de  manera  que  
almenos  estemos  presentes  cuando  haya  que  llorar  
nuestros  muertos... 

Foto:    Jesús  Abad  Colorado,  
Centro  Nacional  de  

Memoria  Histórica  
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E
l  papel  de  la  ciudadanía  colombiana  en  momentos  
coyunturales  de  la  historia  del  país,  siempre  
ha  sido  activo  y  bastante  determinante,  sobre  

todo  en  situaciones  donde  los  acuerdos  de  paz  y  las  
acciones  de  resistencia  en  contra  de  la  violencia  son  
protagonistas.    Bajo  este  panorama,  en  esta  edición  
de  la  revista  se  incluye  uno  de  los  interrogantes  que  
tiene  como  tema  central  el  rol  de  la  ciudadanía  y  que  
se  resuelve  en  el  libro  “100  preguntas  y  respuestas  
para  comprender  el  conflicto  colombiano”.

 Definida  como  una  forma  de  agrupación  en  
la  que  existe  “autonomía,  asociación  voluntaria  
y  pluralidad”  (Restrepo  7),  la  sociedad  civil  se  
ha  consolidado  políticamente  a  lo  largo  de  las  
últimas  décadas,  convirtiéndose  en  un  referente  de  
participación  democrática  y  que  se  encuentra  cobijada  
por  el  Artículo  103  de  la  Constitución  Colombiana:     

El  Estado  contribuirá  a  la  organización,  

promoción  y  capacitación  de  las  

asociaciones  profesionales,  cívicas,  

sindicales,  comunitarias,  juveniles,  

benéficas  o  de  utilidad  común  no  

gubernamentales,  sin  detrimento  

de  su  autonomía  con  el  objeto  

de  que  constituyan  mecanismos  

democráticos  de  representación  en  las  

diferentes  instancias  de  participación,  

concertación,  control  y  vigilancia  de  

la  gestión  pública  que  se  establezcan  

(Artículo  103).  

 De  igual  manera,  es  importante  anotar  que  
cuando  se  habla  de  sociedad  civil  y  de  movimientos  
sociales  organizados,  se  incluye  a  los  grupos  de  
diferente  naturaleza  e  ideología  que  tienden  a  
constituirse  “como  espacios  de  participación  en  la  
vida  pública  y  política,  así,  como  en  escuelas  de  
ciudadanía”  (Restrepo.  L.  1995  33).  Además,  no  pueden  
olvidarse  asuntos  como  el  de  la  motivación  de  dichas  
organizaciones,  sobre  todo  cuando  esta  remite  a  
demandas  de  la  población  que  están  dirigidas  contra  
organizaciones  estatales  o  privadas  (Id.  13).  

Bajo  este  panorama,  la  década  del  70  define,  en  

¿Cuál  ha  sido  el  papel  de  la  población  civil  
frente  al  conflicto  armado  en  el  periodo  

1970  -  2016? 
Por Mauricio  A.  Montoya  Vásquez,  Profesor  Universitario  y  coordinador  del  proyecto  radial  y  de  escritura:100  

preguntas  y  respuestas  para  comprender  el  conflicto  colombiano.    

Trazos de un amigo

1  Estos  diálogos  eran  una  iniciativa  de  la  sociedad  civil  y  su  objetivo  primordial  era  conversar  con  los  actores  armados  y  buscar  la  regulación  del  conflicto  en  sus  regiones.  Sin  embargo,  en  1988,  el  entonces  

consejero  presidencial,  Rafael  Pardo,  en  una  carta  dirigida  a  sectores  gubernamentales  y  a  la  sociedad  civil,  aclaró  que  el  gobierno  apreciaba  las  intenciones  de  la  población,  pero  que  estas  debían  estar  conectadas  

con  las  perspectivas  delEstado,  el  cual  era  el  único  autorizado  constitucionalmente  para  entablar  diálogos  con  grupos  armados  al  margen  de  la  ley.  “Lo  que  demandan  del  gobierno,  por  otra  parte,  son  reformas  

y  concesiones  en  términos  del  manejo  y  la  estructura  del  estado.  Y  ello  por  supuesto  no  es  negociable,  porque  el  gobierno  representa  un  mandato  colectivo  y  como  tal  sus  compromisos  los  asume  frente  a  

totalidad  de  los  colombianos,  a  quienes  no  puede  someter  a  exigencias  surgidas  de  la  presión  ejercida  por  medio  de  las  armas”  (Presidencia  de  la  República  1989  Vol.  I  350).  

Fotos:  de  Gisela  Zuleta  Muriel  
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primera  instancia,  la  aparición  de  Organizaciones  No  
Gubernamentales  (ONG ́ S)  pensadas  para  desarrollarse  
en  los  campos  de  la  investigación  social  y  la  denuncia  
de  violaciones  de  Derechos  Humanos,  esto  último  en  
periodos  como  los  del  gobierno  de  Turbay  Ayala  
en  el  que  se  impuso  el  Estatuto  de  seguridad.  Entre  
estas  organizaciones  pueden  contarse:  el  Centro  de  
Investigación  y  Acción  Popular  (CINEP),  el  Comité  
para  la  Defensa  de  los  Derechos  Humanos  (promovido  
por  el  Partido  Comunista),  el  Comité  de  solidaridad  
con  los  Presos  Políticos,  el  Comité  de  Familiares  
Desaparecidos,  entre  otros  (Restrepo.  L.  1995  45).

 Ya  para  los  80,  dos  escenarios  adquieren  
protagonismo:  el  relacionado  con  la  resistencia  civil  
y  el  rechazo  a  cualquier  tipo  de  presencia  de  actores  
armados  en  los  territorios  y  el  enmarcado  en  los  
llamados  diálogos  regionales1.

 En  el  primer  escenario,  casos  como  el  de  los  
pueblos  indígenas  caucanos  (Toribío  y  Vitoncó)  donde  
la  comunidad,  liderada  por  figuras  como  el  padre  
Álvaro  Ulcué  y  también  por  instituciones  como  el  
Cric  (Consejo  Regional  Indígena  del  Cauca),  rechazó  
los  atropellos  contra  la  ciudadanía  (Villarraga  2013  
82).  Casos  similares  se  presentaron  en  zonas  como  
la  del  Magdalena  Medio,  en  donde  la  población  y  
también  la  Asociación  de  Trabajadores  Campesinos  del  
Carare  (ATCC)  (Departamento  de  Santander)  reclamó  
respeto  por  la  vida  y  exigió,  a  partir  de  diferentes  
marchas,  la  desaparición  de  grupos  paramilitares,  
autodenominados  MAS,  que  estaban  causando  el  
terror  en  la  región  (Id.  82  –  83).  Por  otra  parte,  en  el  
segundo  escenario  se  promovió  la  participación  activa  
de  la  sociedad  civil  (organizaciones  estudiantiles,  
indígenas,  sindicatos,  la  Iglesia,  los  afrodescendientes,  
los  campesinos,  entre  otros)  (Id.  87),  la  cual  por  
intermedio  de  marchas,  foros  y  protestas,  reclamó  
mejores  condiciones  sociales  y  planteó  múltiples  
propuestas  que  posteriormente  fueron  insumos  para  
la  Asamblea  Constituyente  de  1991  (Id.  83  –  84).

 En  el  caso  de  los  años  90,  se  generó  un  
protagonismo  importante  de  las  ONG’S,  las  cuales  
posaron  su  atención  en  Colombia  debido  al  impacto  
del  conflicto  armado  (Romero  2003).  Igualmente,  se  
hacen  representativas  organizaciones  como  Redepaz2  
y  Viva  la  Ciudadanía,  ambas  creadas  en  un  contexto  
de  participación,  como  lo  era  el  de  la  Constitución  
de  1991,  de  ruptura  de  diálogos  y  reiniciación  de  
confrontaciones  armadas. 

 También  en  esta  década  se  crea  por  parte  de  
la  Conferencia  Episcopal,  la  Comisión  de  Conciliación  
Nacional,  la  cual  se  caracterizaba  por  la  búsqueda  de  
la  negociación  entre  los  diferentes  actores  armados  y  
por  ser,  en  su  momento,  un  canalizador  de  propuestas  
para  reformar  la  Constitución  de  1991.  Además,  la  
Conferencia  Episcopal  fue  promotora  de  la  creación  
de  una  Asamblea  Permanente  por  la  Paz,  creada  en  
1998  con  el  apoyo  de  Ecopetrol,  el  sindicato  de  la  Uso  

y  la  oficina  del  Alto  Comisionado  para  la  Paz.  Esta  
asamblea  tenía  como  objetivo  “...obtener,  a  mediano  
plazo,  la  organización  de  la  mayoría  de  la  sociedad,  
con  legitimidad  y  autonomía  frente  a  los  sectores  
enfrentados”  (ctd  en  Villarraga  2013  95)  y  a  su  vez  
se  presentaba  como:

un  proceso  orientado  a  fortalecer  el  

movimiento  social  y  las  expresiones  

de  poder  ciudadano  por  la  paz,  en  

el  que  convergen  diversos  sectores  

de  sociedad  en  el  propósito  común  

de  contribuir  a  la  definición  de  

contenidos  e  instrumentos  de  un  

acuerdo  nacional  para  construir  

la  paz  con  justicia  social  (ctd  en  

Villarraga  2013  95-96).        

  

 Tal  vez  uno  de  los  hechos  más  representativos  de  
esta  época  se  daría  en  1997  con  el  “Mandato  ciudadano  
por  la  paz,  la  vida  y  la  ciudadanía”,  mecanismo  al  que  
se  unirían  más  de  500  organizaciones,  entre  las  que  se  
contaban:  sindicatos,  cajas  de  compensación,  diócesis  
religiosas,  periódicos,  hospitales,  organizaciones  
estudiantiles,  entre  otras.  La  iniciativa  buscaba  que  
las  personas  se  sumaran  con  una  votación  simbólica,  
la  cual  se  llevó  a  cabo  el  26  de  octubre  de  1997,  
fecha  en  la  que  se  realizaron  también  las  elecciones  
de  Gobernadores,  Alcaldes,  Diputados,  Concejales  y  
Ediles  del  país.  La  respuesta  de  la  ciudadanía  fue  
sorprendente,  pues  con  alrededor  de  10  millones  
de  votos  los  colombianos  se  pronunciaron  contra  
la  violencia  y  llamaron  a  las  partes  en  conflicto  a  
buscar  una  solución  negociada  (Villarraga  2013  91  
–  93).

 Otras  de  las  propuestas  que  se  consolidaron  
durante  esta  década  y  que  fueron  continuamente  
proclamadas  por  la  población  serían:  reclamo  
de  mayor  inversión  social  por  parte  del  Estado,  
reducción  del  gasto  militar,  rechazo  a  las  acciones  
violentas,  rechazo  al  modelo  neoliberal,  reclamo  por  
un  modelo  económico  justo  e  incluyente,  llamados  al  
diálogo  y  exigencias  para  que  se  respetara  el  Derecho  
Internacional  Humanitario.

 Ya  en  el  siglo  XXI  se  hicieron  recurrentes  
las  marchas  ciudadanas,  cada  una  de  ellas  con  
motivaciones  diversas.  Movilizaciones  indígenas,  luchas  
campesinas,  marchas  contra  los  actores  armados  y  

2  Momentos  de  incertidumbre  y  tensión  en  el  país  llevaron  a  la  movilización  y  a  la  unidad  de  múltiples  organizaciones  que  terminaron  por  confluir  en  1993  en  un  colectivo  llamado  REDEPAZ  (Red  Nacional  de  

Iniciativas  Contra  la  Guerra  y  por  la  Paz)  impulsado  por  los  Jesuitas,  el  CINEP,  la  fundación  social,  el  ISMAC,  FUNDICEP,  entre  otras.  A  esta  convocatoria  se  unieron  123  agrupaciones  de  todo  el  país.  Entre  

sus  objetivos  estaban  el  llamado  al  diálogo,  el  rechazo  a  las  acciones  de  los  grupos  armados,  la  consolidación  de  mesas  de  trabajo  por  la  Paz,  la  constitución  de  la  semana  por  la  paz  (iniciada  en  1987)  y  una  

serie  de  proclamas  que  abogaban  por  una  paz  con  justicia  social,  una  verdadera  participación  ciudadana  y  una  democracia  plena  (Villarraga  2013  89-  90). 

3  La  palabra  “Minga”  significa  reunión  y/o  trabajo  comunitario  en  pro  de  un  fin  común.   

Fotos:  de  Gisela  Zuleta  Muriel  
Y  Daniela  Bahos  Vásquez  



24

contra  la  política  de  seguridad  democrática,  protestas  
sociales,  levantamientos  contra  el  Plan  Colombia,  
reclamos  en  favor  de  los  derechos  de  las  víctimas  
del  Estado  (falsos  positivos)  y  manifestaciones  en  
favor  y  en  contra  del  proceso  de  paz  llevado  a  cabo  
en  La  Habana  (Cuba).  Entre  las  manifestaciones  más  
representativas,  pueden  mencionarse:

La  “Minga  Indígena”3  de  septiembre  de  2004  en  
la  que  60.000  indígenas  marcharon  desde  Santander  
de  Quilichao  (Cauca)  hasta  la  ciudad  de  Cali  (Valle  
del  Cauca).  La  finalidad  de  la  marcha  era  abogar  
por  una  salida  negociada  al  conflicto  armado  y  a  
su  vez  promover  la  creación  de  una  alianza  por  
la  paz  en  la  que  estuvieran  vinculados  campesinos,  
trabajadores,  comunidades  afro,  mujeres,  entre  otros.  
De  igual  manera,  confirmaban  allí  su  resistencia  a  
la  guerra,  el  rechazo  al  reclutamiento  de  menores,  al  
uso  de  la  violencia  sexual  y  a  la  utilización  de  minas  
antipersona  (Villarraga  2013  135-136). 

“Un  millón  de  voces  contra  las  FARC”  fue  una  
movilización  llevada  a  cabo  el  4  de  febrero  de  2008,  
la  cual  fue  convocada  para  rechazar  las  acciones  
violentas  del  grupo  guerrillero.  193  municipios  
nacionales  y  diferentes  lugares  en  el  mundo,  
fueron  testigos  de  centenares  de  caminantes  que  se  
congregaron  para  esta  ocasión.

Marchas  a  favor  y  en  contra  del  proceso  de  paz  
con  las  FARC,  en  las  que  se  apoyaba  o  cuestionaba  
el  diálogo  que  había  entablado  el  gobierno  de  Juan  
Manuel  Santos  con  esa  guerrilla  desde  el  año  2012.  
Entre  las  manifestaciones  de  oposición  pueden  
citarse  las  convocadas  por  el  partido  político  “Centro  
Democrático”  (2014  y  2017)  en  las  que  se  criticaba  
al  gobierno  de  turno  por  los  acuerdos  firmados  
con  las  Farc  y  se  reclamaba  incluso  la  renuncia  
del  presidente  (El  Tiempo  2017b).  Como  contraparte,  
los  defensores  del  proceso  también  marcharon  y  en  
multitudinarias  manifestaciones,  presentadas  tras  
la  derrota  del  plebiscito  del  2  de  octubre  de 2016,  
reclamaron  procesos  de  concertación  para  que  los  
acuerdos  fueran  aprobados  e  implementados  en  el  
país  (Cristancho  2016).

Manifestaciones  civiles  por  la  cantidad  de  líderes  
sociales  asesinados  entre  el  año  2016  y  2017.  Dicho  
reclamo  se  hizo  recurrente  y  sentó  una  voz  de  alerta  
en  relación  con  la  defensa  de  los  derechos  humanos.  

ONG  como  Somos  Defensores  reportan  80  

asesinatos  de  activistas,  tan  solo  el  año  

pasado.  Según  Cumbre  Agraria,  fueron  114.  

La  lista  de  la  Oficina  del  Alto  Comisionado  

de  Naciones  Unidas  para  los  Derechos  

Humanos  cerró  el  año  pasado  con  64  

casos.  Y  según  la  Defensoría  del  Pueblo,  

se  han  registrado  al  menos  120  homicidios,  

33  atentados  y  27  agresiones  a  líderes  y  

defensores  de  derechos  humanos  entre  

el  2016  y  lo  que  va  del  2017  (El  Tiempo  

2017a).

Participación  activa  de  miembros  de  la  
Iglesia  católica,  quienes  además  de  haber  aportado  
históricamente  en  procesos  de  desmovilización  y  
negociación  con  actores  armados;  ejemplo  de  ello  
sería  el  proceso  llevado  a  cabo  con  las  Milicias  de  
Medellín  en  los  años  90,  han  sido  protagonistas  con  
figuras  como  Monseñor  Darío  Monsalve  y  el  jesuita  
Francisco  de  Roux,  ambos  defensores  del  Proceso  de  
Paz  de  La  Habana  y  líderes  en  pedagogías  de  paz  
y  reconciliación.              Finalmente,  se  hace  relevante  
enunciar  tres  experiencias  que  durante  los  últimos  
años  han  visibilizado  con  fuerza  la  respuesta  de  la  
población  civil  frente  al  conflicto  armado4.

LA  RESISTENCIA  CIVIL  PACÍFICA

 La  mejor  representación  de  esta  modalidad  es  el  
caso  de  la  comunidad  de  Paz  de  San  José  de  Apartadó  
(Antioquia),  la  cual  fue  fundada  en  1997  como  una  
iniciativa  de  la  población  afrodescendiente  de  la  
zona  que,  sintiéndose  abandonada  por  el  Estado  y  
sometida  a  los  horrores  del  conflicto  armado,  resolvió,  
por  intermedio  de  una  consulta,  rechazar  el  accionar  
de  los  grupos  armados  en  sus  territorios  y  fijar  una  
reglamentación  para  la  convivencia  al  interior  de  
la  comunidad.  De  igual  manera,  la  comunidad  ha  

4  Para  conocer  las  iniciativas  de  paz  llevadas  a  cabo  por  la  población  civil  colombiana  desde  los  años  80,  remítase  a:  Rettberg,  Angelika.  1900  iniciativas  de  paz  en  Colombia.  Caracterización  y  análisis  de  las  

iniciativas  de  paz  de  la  sociedad  civil  en  Colombia  (1985  –  2016).  Bogotá:  Universidad  de  los  Andes,  2017.  Impreso. 

5  Para  conocer  a  profundidad  sobre  el  caso  de  la  Asamblea  de  Tarso  (Antioquia),  remítase  a:  Trejos,  Luis.  “Asamblea  Municipal  Constituyente  de  Tarso  (Antioquia,  Colombia).  Un  caso  de  cooperación  ciudadana  

para  el  desarrollo  local”.  Revista  Internacional  de  Cooperación  y  Desarrollo.  Nro.  1,  (2014):  pp:  94  –  109.  Impreso.  

6  Para  conocer  sobre  la  ruta  pacífica  de  las  mujeres  y  sus  aportes  a  la  paz,  remítase  a:  Ramírez,  Olga.  Agenda  de  las  mujeres  de  la  ruta  pacifica  para  la  negociación  política  del  conflicto  colombiano.Si  ahora  

no,  ¿Cuándo?  Bogotá:  G2  editores,  2013.  Impreso. 
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construido  su  propio  sistema  de  cultivos,  economía  
y  organización,  el  cual  denominaron  alternativo  y  
solidario.

Para  nosotros  es  importante  no  
sólo  reiterar  que  nuestro  proceso  
se  basa  en  la  solidaridad  y  en  su  
naturaleza  pacífica  sino  también  
que  en  esta  vivencia  diaria  que  
es  la  Comunidad  de  Paz  de  San  
José  queremos  vivir  una  lógica  
diferente  a  la del  mercado,  una  
lógica  en  la  que  lo  importante  es  
vivir  dignamente  sabiendo  que  
todos  en  la  comunidad  estamos  
luchando  juntos  para  lograrlo...  La  
Comunidad  de  Paz  es  un  proceso  
que  nos  pertenece  a  todos,  somos  
nosotros  quienes  hemos  pensado  
su  estructura  comunitaria,  
democrática  y  representativa.  (El  
Espectador  2017)  

LAS  ASAMBLEAS  CONSTITUYENTES  LOCALES

 Estas  asambleas  han  sido  vistas  como  espacios  
abiertos  y  de  amplia  participación  ciudadana  en  las  
que  temas  como  la  paz  y  el  desarrollo  local  han  sido  
protagonistas.  Se  cree  que  la  primera  asamblea  de  este  
tipo  se  realizó  en  1980  en  el  municipio  de  Jambaló  
(Cauca);  sin  embargo,  fue  en  el  periodo  1990  –  2002  
cuando  se  llevaron  a  cabo  aproximadamente  200  
asambleas  constituyentes  locales  en  el  país  (Redepaz  
2014).

 Entre  algunas  de  las  más  representativas  pueden  
citarse  la  del  municipio  de  Mogotes  (Santander)  en  
1997,  la  de  Sonsón  (Antioquia)  en  el  año  2000  y  la  
de  Tarso  (Antioquia)  en  el  2001.  Las  dos  primeras  

convocadas  por  la  comunidad  debido  a  los  secuestros  
perpetrados  por  el  ELN  en  contra  de  los  alcaldes  
municipales  (Asamblea  permanente  10-11)  y  la  de  
Tarso  (Antioquia)  propuesta  inicialmente  como  un  
mecanismo  de  exigencia  para  que  se  excluyera  a  
la  población  de  la  confrontación  armada  y  cuyo  
interés  evolucionó  hasta  el  punto  de  convertirse  en  
asamblea  decisoria  en  temas  de  desarrollo  local5.

LAS  ORGANIZACIONES  FEMENINAS  DE  LA  
SOCIEDAD  CIVIL

 Bajo  este  escenario  se  encuentra  la  llamada  
“Ruta  Pacífica  de  las  Mujeres”  creada  en  1997,  
y  en  la  que  se  agrupan  hasta  hoy  alrededor  de  
300  organizaciones  de  diversos  departamentos.  
Entre  sus  postulados  se  encuentran:  levantar  su  
voz  y  denunciar  las  atrocidades  de  la  guerra,  en  
especial  las  ocurridas  contra  las  mujeres;  sugerir  el  
redireccionamiento  de  los  recursos  que  se  destinan  
al  conflicto,  para  que  se  usen  en  el  desarrollo  del  
país;  promover  el  diálogo  como  herramienta  para  
encontrar  una  salida  negociada  al  conflicto;  aportar  
a  la  paz  y  la  convivencia;  cuestionar  el  militarismo  
como  forma  de  promoción  de  valores  machistas;  
motivar  el  cuidado  ambiental,  entre  otros6.

 Un  referente  importante  es  “La  Asociación  
Caminos  de  Esperanza  Madres  de  la  Candelaria”,  
nacida  en  1999  “como  respuesta  a  las  numerosas  
desapariciones  forzadas,  secuestros  y  homicidios  en  el  
marco  del  conflicto  armado  colombiano”  (Asociación  
2017).  Este  grupo  de  mujeres  ha  realizado  plantones  
continuos  en  las  afueras  de  la  iglesia  la  Candelaria  
en  Medellín  (Antioquia)  y  mantiene  una  vigilancia  
permanente  sobre  los  casos  de  desapariciones  
forzadas  en  el  país.  La  Corporación  fue  ganadora  
del  Premio  Nacional  de  Paz  en  el  año  2006.  
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¿De  qué  hablamos  cuando  hablamos  de  paz? 

El  arte  como  instrumento  de  emancipación  de  la  guerra

La  paz  se  ha  convertido  en  un  lugar  común  que  en  diversos  escenarios  académicos,  políticos  y  de  opinión  
pública  ha  cobrado  relevancia.  Parece  que  todos  tenemos  una  postura  u  opinión  al  respecto,  sin  embargo,  
¿estamos  hablando  de  lo  mismo?  Y  aún  más,  ¿Qué  implicaciones  tiene  cada  uno  de  esos  conceptos  para  la  
real  superación  de  los  conflictos?,  ¿es  posible  llegar  a  un  consenso  al  respecto?  El  pensador  noruego  Johan  
Galtung  desde  hace  algún  tiempo  nos  dio  algunas  luces  sobre  el  tema.  Al  distinguir  entre  la  concepción  
negativa  y  la  concepción  positiva  de  la  paz,  hizo  notar  que  ciertas  posturas  son  limitadas  y  que  no  permiten  
superar  las  expresiones  de  violencia  en  todas  sus  manifestaciones  y  en  un  margen  prolongado  de  tiempo.  
Entender  la  paz  apenas  como  la  ausencia  de  conflicto  bélico,  bien  sea  por  un  acuerdo  o  por  la  eliminación  
física  o  moral  del  otro  no  garantiza  la  superación  las  contradicciones  que  le  dan  origen.  La  propuesta  del  
autor  al  referirse  a  la  paz  positiva  amplía  el  concepto,  la  paz  no  sería  apenas  la  ausencia  de  violencia  
bélica,  sino  también  la  ausencia  de  violencia  estructural  y  de  violencia  cultural.  Y  esto  último  tiene  unas  
implicaciones  mayores,  pues  entender  la  paz  como  justicia  social  y  como  inclusión,  nos  lleva  a  concluir  
que  no  es  un  asunto  que  concierne  únicamente  a  actores  confrontados  en  guerra,  sino  que  es  un  asunto  
concierne  a  la  sociedad  en  su  conjunto.  Ramos-Muslera  platea,  en  ese  mismo  sentido,  que  la  paz  debe  ser  
participativa,  es  decir,  la  ciudadanía  en  pleno  debe  estar  implicada  en  esa  construcción. Esto  último  nos  
ubica  en  nuevas  complejidades,  pues  implica  que  habrá  otros  consensos  que  lograr  en  materia  de  justicia,  
de  verdad,  de  convivencia.  Tal  vez  la  justicia  debe  moverse  de  la  concepción  punitiva  que  generalmente  
le  adjudicamos,  tal  vez  la  historia  tendrá  que  abrirle  campo  a  la  memoria  y  seguramente  el  tema  de  la  
convivencia  se  pondrá  a  prueba  con  aquellos  que  son  completamente  diferentes  a  nosotros,  pues  la  paz  debe  
procurarse  también  con  el  contradictor,  con  el  enemigo,  con  el  otro.          

Colombia,  un  territorio  azotado  por  la  violencia,  el  hambre,  el  dolor,  la  indiferencia  de  un  pueblo  que  no  
reconoce  al  otro  como  un  sujeto  de  derechos,  donde  prima  la  ley  del  que  más  tiene;  donde  a  diario  mueren  
niños  de  inanición,  pero  los  medios  lo  invisibilizan;  un  país  que  le  cuesta  estrechar  la  mano  de  nuestros  
verdaderos  héroes  de  la  patria:  campesinos;  donde  decirle  “indígena”  a  alguien  se  considera  un  insulto  y  donde  
matan  líderes  sociales  “a  plena  luz  del  día”.  Pero,  ¿a  qué  viene  todo  esto?,  pues  la  paz  no  es  únicamente  la  
ausencia  del  conflicto  armado,  también  es  desprenderse  de  aquellos  discursos  que  permanecen  dogmáticos,  
como  imaginarios  atávicos  que  impiden  el  reconocimiento  del  diferente,  del  otro.  Entonces,  es  la  ética  y  
la  libertad  las  que  juegan  un  papel  significativo  dentro  de  la  visibilización  misma  de  la  paz  en  contextos  
violentos,  puesto  que  es  la  posición  reflexiva  que  se  adopta  frente  a  las  construcciones  dañinas,  las  que  van  
a  fortalecer  dinámicas  esperanzadoras  en  donde  el  sexo,  el  color  de  piel,  el  color  de  ojos,  los  rasgos  faciales,  
la  inclinación  sexual,  entre  otras,  no  impidan  el  ejercicio  de  una  construcción  de  paz.  Finalmente,  considero  
que  otra  alternativa  para  construir  paz  es  el  arte,  instrumento  que  cobra  protagonismo  porque  facilita  la  
participación  y  convergencia  de  grupos  culturales  diferentes  dentro  de  un  mismo  espacio,  así  pues,  la  música,  
la  pintura,  la  danza,  la  trova,  el  grafiti,  serian  el  camino  para  edificar  y  crear  sociedad,  pues  en  medio  de  
la  guerra  se  puede  construir  paz.   

Por Maribel  Cristina  Cardona  López - Docente  e  investigadora  - Centro  de  Educación  para  el  Desarrollo  
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Lugares  vivos

Las  bibliotecas,  sea  cual  sea  su  tipología,  son  espacios  para  la  construcción  del  conocimiento,  para  el  encuentro  
y,  por  qué  no,  para  vivir.  Son  lugares  centrados  en  las  personas,  porque  si  bien  los  libros  son  objetos  culturales  
importantes  para  la  reproducción  de  la  cultura,  no  deben  estos  idealizarse.  Son  las  personas  quienes  les  dan  
sentido  a  estos  lugares,  un  propósito,  son  su  razón  de  ser.  Sin  ellas,  sólo  hay  estantes  y  silencio.  Por  lo  tanto,  
las  bibliotecas  no  deben  entenderse  como  espacios  instrumentales,  donde  se  entra,  se  utilizan  o  prestan  los  
libros  y  se  sale  igual  a  como  se  entró.  No,  los  espacios  bibliotecarios  son  lugares  llenos  de  posibilidades,  
permiten  acceder,  generar,  socializar  y  conectar  el  conocimiento,  transformar  la  información  en  soluciones  a  
las  necesidades  de  las  comunidades,  potenciar  las  habilidades  sociales  y  donde  se  puede  construir,  también,  
un  proyecto  cultural  y  político  para  el  país. Ahora  bien,  algo  que  nos  permite  construirnos  como  hombres  
y  mujeres  en  el  mundo  es  la  resiliencia,  y  son  los  tiempos  actuales  de  post  acuerdo,  los  que  nos  exigen  ser  
capaces  de  regresar  a  nuestra  humanidad  y  ver  en  los  otros  lo  que  yo  también  soy  y  que  quizá,  a  veces,  me  
niego  a  ver.  Por  ello,  ser  capaz  de  ser  y  estar  con  personas  distintas  a  nosotros  y  reconocer  en  la  diferencia  
una  capacidad  transformadora,  es  clave  para  avanzar  en  la  reconciliación,  para  sanar  las  heridas  que  nos  
dejó  el  enfrentamiento.  Es  ahí  donde  las  bibliotecas  aportan,  siendo  lugares  para  la  pluralidad,  la  diversidad,  
la  conversación.  Espacios  para  descifrar  el  conflicto,  acogiendo  y  respetando  a  todos  y  todas.  Nos  brindan  la  
oportunidad  de  ser  resilientes.    Por  ende,  no  hay  paz  sin  acceso  al  conocimiento.  No  hay  paz  sin  espacios  
para  el  pensamiento  crítico.  No  hay  paz  sin  lugares  para  el  encuentro,  para  escuchar  y  para  hablar.  No  habrá  
paz  sin  cultura,  sin  bibliotecas.  No  habrá  paz  sin  lugares  para  convivir  con  otros.       
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