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En el sentido de lo expuesto líneas arriba, la pertinencia de aproximarnos a la noción de cultura de 
paz se cimienta en la necesidad de reconocer que la coyuntura política colombiana trasciende el hito 

histórico de las negociaciones en la Habana, y plantea para la sociedad en general, y para la Universidad 
en particular, retos y perspectivas muy amplias. Estos retos, a su vez, implican pensar la construcción de 

paz como un proceso complejo, en la medida en que ésta comprende un conjunto de prácticas, valores, 
actitudes y comportamientos que en últimas reflejan el respeto por la vida, entendiéndola desde la dignidad 

humana, el rechazo de la violencia y el apego a los principios de justicia, solidaridad y tolerancia, los cuales se 
logran mediante el fomento de una educación para la paz (Ministerio de Justicia y Paz, Republica de Costa 

Rica, 2010). Según la Asamblea General de las Naciones Unidas, “una cultura de paz es un conjunto de 
valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida basados en: 

a) El respeto a la vida, el fin de la violencia y la promoción y la práctica de la no violencia por medio de la 
educación, el diálogo y la cooperación; 

b) El respeto pleno de los principios de soberanía, integridad territorial e independencia política de los Estados 
y de no injerencia en los asuntos que son esencialmente jurisdicción interna de los Estados, de conformidad con 

la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional;

c) El respeto pleno y la promoción de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales; 

d) El compromiso con el arreglo pacífico de los conflictos;

e) Los esfuerzos para satisfacer las necesidades de desarrollo y protección del medio ambiente de las 
generaciones presentes y futuras;
 
f) El respeto y la promoción del derecho al desarrollo; 

g) El respeto y el fomento de la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y hombres; 

h) El respeto y el fomento del derecho de todas las personas a la libertad de expresión, opinión e 
información;
 
i) La adhesión a los principios de libertad, justicia, democracia, tolerancia, solidaridad, cooperación, 
pluralismo, diversidad cultural, diálogo y entendimiento a todos los niveles de la sociedad y entre 
las naciones; y animados por un entorno nacional e internacional que favorezca a la paz.”

Así, la cultura de paz promueve el desarrollo de condiciones estructurales propicias para su 
progreso y consolidación, en el sentido que se alimenta de dichas condiciones para instaurarse 
y perpetuarse. En términos de la UNESCO “No hay cultura de paz sin democracia, 
participación, igualdad, respeto a los derechos humanos, respeto a la diversidad cultural, 
justicia, libertad, tolerancia, diálogo, reconciliación, solidaridad y justicia social”(UNESCO, 
2009), razón por la cual, es una construcción.
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Ahora bien, entender que la cultura de paz no sólo pasa por 
contemplar el fin de la violencia directa, sino que es necesario 
construir cimientos suficientemente sólidos que soporten la 
superación de la guerra con todas sus implicaciones, y esto 
resulta vital para poder emprender un proceso sostenible. Lo 
anterior se explica porque la cultura de paz está ligada a 
la garantía de los derechos humanos, y en este sentido, el 
fortalecimiento de la memoria colectiva sobre los crímenes 
cometidos y los pasos hacia el reconocimiento de la verdad 
contribuyen a su consolidación. Es decir, mecanismos como las 
comisiones de la verdad y los trabajos de memoria histórica 
son claramente estrategias que contribuyen a la cultura de la 
paz. 

No obstante su importancia, reconocemos desde un punto de 
vista pragmático las limitaciones reales para dar cuenta de 
toda la verdad en los procesos de justicia transicional; esto se 
observó en Sudáfrica y Ruanda, a pesar de los importantes 
esfuerzos en esta materia (De Currea-Lugo, 2014a). De 
igual manera, se debe tener en cuenta que ningún proceso 
de paz ha incluido la desmovilización inmediata del 100% 
de los combatientes, la entrega del 100% de las armas, ni la 
implementación del 100% de los acuerdos firmados. 
Dicho lo anterior, es importante hacer énfasis en que la 
construcción de paz es más un horizonte hacia el cual se 
dirige una sociedad y no un punto estático que se garantice 
simplemente con la firma de unos acuerdos; y es este 
horizonte es el nicho fundamental en el cual la respuesta 
activa de la universidad resulta imprescindible. Asimismo, las 
experiencias colombianas, especialmente en el ámbito de lo 
local, demuestran que las alternativas de construcción de paz 
gestadas desde la sociedad civil y las víctimas de la guerra, 
son alternativas tangibles y viables (Ramírez, 2011). En 
este sentido, aún en medio del conflicto es posible encontrar 
mecanismos de movilización política y de resistencia pacífica 
que promuevan la dignificación y el respeto a los derechos 
humanos, así como procesos locales de gestión y resolución no 
violenta de conflictos. 

Entender los procesos que determinan la creación de iniciativas 
de paz, permite una comprensión de las posibilidades reales 
de gestión del conflicto y construcción de paz local, que podrían 
contribuir al establecimiento de medidas nacionales hacia una 
salida negociada del conflicto armado impulsada desde el 
nivel regional y las dinámicas locales. 

Entender la cultura de paz como un concepto positivo, es 
decir, que no implica únicamente la negación de un estado 
de conflicto, no niega la existencia de situaciones conflictivas 
que son inherentes a la vida social. Por otro lado, los conflictos 
armados son fenómenos dinámicos, cambiantes en el tiempo 
y en el espacio, sensibles a las transformaciones endógenas y 
externas. En esa constante tensión entre los conflictos sociales 
propios de la vida en comunidad, y la latencia de violencia 
que puede desencadenar en un conflicto armado, o su 
inminencia, es donde reside la posibilidad de transformar las 
vías de acción y encaminarse en la construcción de paz. De 
este modo, es preciso tener en cuenta por lo menos cuatro 
aspectos para comprender las transformaciones del conflicto 
en su complejidad:

a. Es necesario ver al conflicto como un fenómeno en constante 
cambio.

b. Para transformar una realidad, ésta debe conocerse 
previamente, por eso es necesario enfrentarse a una estructura 
de análisis de conflictos antes de plantearse alternativas de 
transformación del mismo.

c. Los procesos de paz, las negociaciones y los acuerdos 
implican transformaciones en las dinámicas de los conflictos, 
pero no necesariamente su fin.

d. La transformación de los conflictos no implica necesariamente 
el mejoramiento de las condiciones de las víctimas, las partes 
o el apegamiento a las normas de la guerra.

Una vez establecidas las anteriores aclaraciones, es posible 
afirmar que las transformaciones en el desarrollo de los conflictos 
suceden cuando hay cambios internos o externos en cualquiera 
de las diferentes dimensiones del conflicto: las partes, los procesos 
y los problemas. 

Las partes: Se refieren a los actores directos o primarios, las 
víctimas o secundarios, y los actores externos o terciarios. Esta 
denominación se da a partir de la participación de cada uno 
en las dinámicas de los conflictos. Los procesos: hacen referencia 
a las dinámicas propias del conflicto. Los problemas: son las 
agendas específicas que alimentan el conflicto.

Entonces, ante lo indeseable que son los conflictos armados, 
las iniciativas de paz se instauran como mecanismos de 
transformación de los conflictos por medios no violentos, que en 
últimas promueven alternativas eficaces en la construcción de 
paz. Entendiendo los conflictos “tenemos un pasaporte intelectual 
hacia [la gestión del] conflicto cuando podemos describir la forma 
o la estructura del conflicto” (Galtung, 2003, pp 131) y luego 
de comprenderlo, es posible plantear alternativas de solución 
pacífica.

En este orden, la educación para la paz es un mecanismo 
práctico, interdisciplinar e intersectorial que se fundamenta en la 
cultura de paz y que busca “transformar valores e imaginarios 
propios de una cultura de la violencia y la exclusión social”. Implica 
entonces la creación de entornos seguros, voluntad de trabajo y 
la construcción de herramientas que permitan su efectividad y 
sostenibilidad (FIP, 2010, p.13).

Dichas herramientas concretas deben ser diseñadas e 
implementadas bajo el principio de corresponsabilidad, en la 
medida que este proceso demanda la articulación de diferentes 
actores. Así, la familia, la sociedad y el Estado son corresponsables 
en el deber de propiciar la construcción de dichos entornos seguros 
y en esta confluencia de labores, la universidad tiene un papel 
protagónico que será esbozado a continuación.
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Tal y como había sido enunciado, educar para la paz 
implica el reconocimiento de la diferencia, y dicha diferencia 
necesariamente pasa por el conflicto. En sentido amplio, el 
conflicto representa una expresión de las contradicciones 
humanas, de los sujetos, grupos y comunidades en constante 
movimiento; esta interacción es una socialización mediada 
por la fuerza, la resistencia y la influencia sobre el contrario. 

El conflicto también puede entenderse como un dinamizador 
que organiza y desorganiza el escenario y, a la vez, establece 
un equilibrio en la sociedad. Posee un carácter variable y 
se configura de acuerdo con dinámicas propias que genera 
reglas, regulaciones y valores y brindando de tal modo las 
condiciones para su resolución o su permanencia en el tiempo.

Existe una gran variedad de simpatías, diferencias, 
indiferencias, odios, pasiones, aversiones, tensiones, intereses 
y contradicciones que forman parte y dinamizan los procesos 
sociales; los cuales pueden permanecer en el tiempo, 
transformarse o hallar nuevos puntos de partida. El conflicto 
en sí mismo, es una forma de socialización que se manifiesta 
a través del antagonismo y la hostilidad como elementos 
propios en la experiencia del ser (Simmel 2010, pp. 11, 15, 17).

Y aunque el conflicto como concepto permite una aproximación 
a manera de unidad de análisis de las relaciones sociales, 
debemos partir de las especificidades del mismo. En una 
sociedad de contrastes y de múltiples visiones no se puede 
hablar de conflicto como un todo, sino de múltiples conflictos 
atendiendo a las particularidades de las interacciones sociales. 
De igual manera, se tiene que hablar de la función social que 
cumplen estas dinámicas como generadoras de cambios y 
permanencias.

Por ejemplo, la producción intelectual académica y en general 
el interés investigativo se ha visto abocada a tratar el conflicto 
como categoría de análisis de manera intensa en los últimos 
cincuenta años. Sin embargo, esto no se ha traducido en 
una transformación fáctica en la educación en el país, pues 
si bien se tienen como objeto de estudio las consecuencias 
de su aparición en términos de imaginarios, cosmovisiones, 
limitaciones y potencialidades no han sido abordadas desde 
las aulas y mucho menos las posibles mutaciones que ello 
implica para la pedagogía. 

Recuerdan Rodríguez y Sánchez (2008) que “a pesar de 
la relevancia que tiene el conflicto armado colombiano en la 
producción académica, su tratamiento en el ámbito curricular 
es escaso. No son frecuentes los trabajos que analicen la 
manera como se han afectado las prácticas de enseñanza 
de las ciencias sociales y de la historia en un contexto 
de confrontación armada, y son pocas las propuestas 
pedagógicas que abordan el conflicto armado colombiano 
como un contenido curricular que pueda ser estudiado en 
la escuela, tanto en sus dinámicas históricas como en sus 
condiciones actuales.” (p. 203)

Pues no puede desconocerse que el contexto condiciona en 
muchas condiciones al sujeto y la educación así mismo se 
convierte en un vehículo poderoso de transformación, claro 
está si ella responde a las circunstancias puntuales y se adapta 
en sus estrategias, herramientas, contenidos y propósitos a 
las necesidades propias de los sujetos y su territorio.

En este punto confluyen pedagogía, conflicto y memoria. La 
inmutabilidad en los modelos de acercamiento a la enseñanza 
de la historia del país, sus actores, relatos y acontecimientos, 
han paralizado el discurso de construcción nacional en 
lo fundacional, han reproducido el discurso hegemónico 
tradicional, no permitiendo un espacio a la enseñanza de 
la historia reciente, llena de matices, claroscuros que al 
desconocerse perpetúan el conflicto, propician la repetición. 
Más aun, polarizan desde las aulas, hacen uso negativo de 
la alteridad e imposibilitan la capacidad de interpretación y 
transformación de la realidad individual y colectiva. 

La triangulación que se obtiene con estos elementos, es la 
que permite construir una estrategia de enseñanza capaz 
de transmitir unos elementos mínimos de análisis prestos a 
ser retroalimentados por de los estudiantes y la dinámica 
misma de la clase. Es decir que, desde las experiencias y 
concepciones propias, tanto el conflicto como la paz son 
analizados y vivenciados, logrando ser definidos desde la 
cotidianidad de cada uno de nosotros. 

Bien señalan Ortega, Merchan y Velez (2014) que “la 
relación dialógica entre la enseñanza de la historia reciente y 
una pedagogía de la memoria, en sentido crítico, otorga un 
lugar a los sujetos de enseñanza como agentes de su propia 
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historia, en tanto reconoce individual y colectivamente sus 
capacidades para interpretar y resignificar el pasado y sus 
relaciones con su propio presente.” (p 60)

Así, cuando se parte del reconocimiento y se permite 
con una mirada crítica acercarse desde la aceptación a 
las condiciones propias, es posible avanzar en soluciones 
reales. Hacer de los obstáculos contextuales posibilidades 
pedagógicas para la construcción de subjetividades, 
interpretaciones amplias que vislumbren la reivindicación de 
derechos y en un acto ético-político erija a la educación 
como factor estructural de cambio. El escenario educativo 
se transformaría entonces en un horizonte de posibilidades 
para la justicia social, los derechos humanos y la construcción 
colectiva de paz.

De este modo lo ha entendido la Universidad Pedagógica 
Nacional que desde 1998 dio inicio a un proyecto que 
entiende los cambios producto del conflicto e intenta 
incorporar desde la academia esas transformaciones, más 

aun cuando ha sido llamado a educar a los educadores 
del país, una posibilidad única de multiplicar el conocimiento 
y la manera en que este potencia la construcción de una 
ciudadanía dinámica, incluyente y en paz.

Con el proyecto “Pedagogía en Paz” incluido en el Plan de 
Desarrollo Institucional del año 1998, se abrió el paso a 
una visión intercultural y a la incorporación sistemática de 
la educación en Derechos Humanos. Hecho que llevó a un 
involucramiento paulatino de la UPN en la promoción de 
la cultura de paz y los cuestionamientos por el tratamiento 
que desde la academia colombiana se le estaba dando al 
conflicto interno armado.

Estas preocupaciones dinamizaron diversas iniciativas, entre 
ellas el grupo de trabajo interinstitucional REDUNIPAZ, 
que siendo una red universitaria convoca no sólo a la 
Universidad Pedagógica Nacional, sino también a la 
Universidad Nacional de Colombia, la Pontificia Universidad 
Javeriana, la Universidad San Buenaventura, la Universidad 

Santo Tomas, la Escuela de Administración de Negocios y la 
Universidad Cooperativa de Colombia, entre otras. 
La pregunta que subyace a su creación es ¿cuál es la 
contribución de la universidad en la construcción de paz en 
Colombia? La respuesta a ello se ha materializado en una 
serie de esfuerzos institucionales por posicionar no sólo en 
el debate el tema del conflicto, sino también la posibilidad 
de convertir a la academia colombiana en un laboratorio 
permanente para la construcción de paz. 

Es así como se da la creación de programas como “Formación 
permanente para docentes: Cultura de paz y convivencia”, en 
Centro de Memoria Viva a cargo de Bienestar Universitario 
de la UPN, o “Educación, paz y postconflicto”. 

La Universidad Pedagógica Nacional tiene ante sí diversos 
retos relacionados con la creación de programas de formación 
política que atiendan las problemáticas del conflicto político 
armado propiciando escenarios de reconfiguración de los sujetos 
que abran posibilidades de conocimiento, reconocimiento y 

transformación histórico-social; en donde seamos capaces de 
asumir el reto de dinámicas de investigación, enseñanza y 
proyección; se propicien aperturas dialógicas que visibilicen 
desde la reflexión-acción el reconocimiento de otros plurales 
en su condición política, de género, sexual, étnica, social y 
vital (Herrera y Merchán, 2012, p. 142).

Si bien es cierto estas iniciativas han permitido posicionar en 
el debate académico la paz y el conflicto, son necesarios 
esfuerzos permanentes que logren hacer de la construcción 
de paz un proyecto que trascienda el debate coyuntural con 
ocasión de las negociaciones con los grupos insurgentes a un 
cultura que pida asiento en las aulas del país, reclamando 
un cambio para la sociedad colombiana, desde el papel 
activo y el espíritu crítico propio del estudiante.

Esta necesidad imperante, es la que lleva a reconocer el 
camino trazado a la vez que busca fortalecer con nuevas 
propuestas el camino de la pedagogía de la paz.
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Cuando pensamos en un grupo social consolidado 
que coexiste en aparente armonía, fomentando un 
tipo de paz desde determinado tipo de organización, 
debemos remitirnos a que necesariamente ha pasado 
por un proceso de expansión y afirmación, promoviendo 
tendencias hostiles en relación con otros grupos. Partimos 
de una necesidad de diferenciación. Se trata finalmente 
de una lucha identitaria constante y necesaria (Simmel: 
2010, pp. 35,39).

Si nos remitimos a las relaciones entre el Estado y la 
sociedad, desde aquel siempre se buscará integrar a ésta 
como un todo desde parámetros impuestos o concertados, 
frente a una fuerza opositora que los rebate y confronta. En 
este tipo de antagonismo el Estado busca una socialización 
por contención: esto quiere decir que al dársele cabida a 
las fuerzas opositoras en el Estado, se mantiene a éstas 
dentro de determinados límites. Y aunque parezca que 
el gobierno fortalece la oposición, en realidad, la debilita. 
Se trata de una tolerancia aparente: como técnica para 
eliminar con mayor contundencia aquellos elementos que 
no quieren integrarse definitivamente (Simmel, 2010, pp. 
27,70).

Esto, en términos prácticos (y asociado a una educación 
en cultura de paz) implica la necesidad de un 
aprendizaje que parta de la noción misma del deber ser 
de las relaciones Estado-sociedad, que lleve a enfrentar 
realmente los conflictos desde su diversidad, y salir así 
de las tolerancias aparentes desde las que nos hemos 
visto abocados históricamente: a un papel marginal 
de las fuerzas opositoras, bien sea desde los factores y 
coyunturas que las convierten en actores armados, o 
desde la inoperancia y disgregación de la fuerza opositora 
inserta en el ámbito político legal. 

Se trata en fin de cuentas de entender que los miembros de 
una sociedad tienen que estar aprendiendo constantemente 
algo sobre ella. Haciendo notar que, así como la sociedad, 
sus miembros se encuentran en proceso perpetuo de 
autodescubrimiento y autogeneración (Habermas, 2010, 
p. 111).

Lo anterior implica el reconocimiento de los conflictos 
colombianos (así, en plural) entre los cuales la 
confrontación armada es uno de ellos, abriendo el debate 
sobre aspectos sociales, económicos, culturales, identitarios, 
étnicos, de género, generacionales, regionales y locales que 
interactúan con el conflicto armado.

Es decir que el papel de la universidad, como comunidad en 
reflexión permanente debe dar cuenta de la identificación 
y acción sobre todos estos conflictos para poder entender 
en un contexto más adecuado del conflicto armado. Y, 
como el conflicto armado está dirigido y/o cuestiona las 
relaciones con el Estado, entonces la universidad debe 
volcarse al estudio del Estado mismo, de sus políticas, 
de las formas como ejerce el poder, del poder real que 
tiene la oposición de los mecanismos de control a dicha 
oposición, de las relaciones centro- periferia. 

Esta fractura producto no sólo de las particularidades del 
conflicto armado, de la construcción del Estado-nación 
moderno, sus disparidades y hegemones, sino también 
como resultado de las dinámicas sociales de exclusión, se 
convierten en un llamado urgente a la transformación 
desde las aulas, la visibilización de la educación como un 
campo de transformación cultural capaz de recomponer 
el tejido social fragmentado.

Bajo este postulado la Universidad Pedagógica Nacional 
ha incluido desde el campo formativo programas con 
enfoque étnico, multicultural, político entre otros, que 
hacen eco de diferentes voces y necesidades en el entorno 
universitario, así mismo desde Bienestar se han impulsado 
iniciativas que llevan a egresados, trabajadores y en 
general a toda la comunidad académica a involucrarse 
de manera activa con la construcción de paz, sin embargo 
siempre es posible hacer más.

La ruta de construcción colectiva para el Proyecto 
Desarrollo Institucional 2014-2018, reconoció esta 
necesidad, pues si bien desde lo pedagógico se han 
adelantado transformaciones como la inclusión de la 
Licenciatura en Educación Comunitaria con enfoque en 
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La pedagogía de la paz como cultura implica una 
transformación en como se ve e interpreta la realidad 
del conflicto, es la construcción de escenarios posibles de 
reconciliación, por tanto precisa de acciones constantes, 
sistemáticas y dinámicas, que desde la alteridad 
propicien nuevos horizontes de paz y ejercicio de la 
ciudadanía.

Derechos Humanos, es aún un reto hacer de los derechos 
un eje transversal en la construcción académica y no 
una simple unidad temática. 

Bajo este reconocimiento la hoja de ruta señala como 
un imperativo:

Reconocer a la pedagogía como saber fundante 
y a la educación como su campo de acción 
privilegiado. 
Asumir y proyectar la universidad como la 

La necesidad de consolidar una pedagogía de paz, es 
entonces un acto ético político, una posibilidad de distanciar 
a la academia de lo que Ortega (2011), llama un 
intelectualismo paralizante.

encargada de la formación humana, profesional y 
cultural de los maestros y educadores colombianos, y 
como una institución que produce conocimiento, al 
tiempo que propone y potencia alternativas y plantea 
políticas educativas para el país y para el contexto 
internacional. Una universidad que apoya el proceso 
de paz en la perspectiva de la justicia social y la 
garantía efectiva de los derechos fundamentales para 
toda la población..

“Esta nueva concepción de la ética tiene unas 
inevitables consecuencias en la educación (…) 
Esto se traduce en el desarrollo de la empatía, del 
diálogo, de la capacidad de escucha y atención al 
otro (estar pendiente del otro), de la solidaridad 
compasiva como condición primera de una 
relación ética, pero también de la capacidad de 

analizar críticamente la realidad del propio 
entorno desde parámetros de justicia y 
equidad, de asumir al educando en toda su 
realidad, porque al ser humano no se le puede 
entender si no es en su entorno, en la red de 
relaciones que establece con los demás. Ser 
persona responsable es poder responder del 
otro. Y ello no es posible sin la apertura al 
otro como disposición radical.”
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Si pensamos en cómo resolver un conflicto, o una 
guerra específicamente, el modo más sencillo de pensar la 
dualidad guerra y paz sería la victoria. Y aquella no resulta 
exclusivamente del predominio de una de las partes, sino de 
la resignación, al menos parcial de la otra. 

Sin embargo, entre los medios para poner fin a un conflicto 
está lo contrario a la victoria: el compromiso. Y precisamente 
una manera de clasificar los conflictos está dada en función 
de la posibilidad de que, por su naturaleza, puedan o no 
resolverse mediante un compromiso. Puede decirse que, en 
general, el compromiso, especialmente el fungible, es uno 
de los mayores intentos de la humanidad, además de ser 
una técnica recurrente de nuestra vida cotidiana (pues todo 
intercambio es un compromiso, y el acto de intercambio 
en sí mismo implica que los intereses y los valores se han 
objetivado). El compromiso tiene como objetivo central el 
evitar el combate (Simmel, 2010, pp. 84-87).

Por otra parte, cuando queremos dar por terminado un 
conflicto hablamos también de perdón y reconciliación. Y 
ésta, la reconciliación (puramente subjetiva), se diferencia 
del carácter objetivo del compromiso. Es sin duda la actitud 
afectiva que suponemos plenamente sometida a la voluntad 
y que carga de sentido del acto de pedir perdón (Simmel, 
2010, p. 87-89). La reconciliación está dada en términos de 
su importancia con la dimensión temporal: de la “rapidez con 
que se perdona y olvida” y conlleva un desarrollo estructural 
de la nueva relación. Las energías que se movilizaron con 
el conflicto necesitan agotarse de alguna manera, y sólo 
después con mayor apertura, o al menos mayor consciencia, 
podrán posibilitar la reconciliación (Simmel, 2010, pp. 87, 89).

Sin embargo, la reconciliación como proceso necesario, 
no es suficiente si no existen las condiciones objetivas del 
compromiso. Desde la educación para la paz debemos 
pensar en un enfoque que dé relevancia a la construcción 
de compromisos concretos, dejar de ver la reconciliación 
como condición inmanente y un objetivo final. Se hace por 
tanto vital la necesaria renovación de los compromisos y su 
puesta en común permanentes. Y dicho compromiso implica 
la comprensión de los procesos de entendimiento, y de las 
actitudes concretas de los sujetos, el cómo las comunidades 
“dan sentido” a sus acciones (Habermas, 1988, p. 460). 

Lo anterior, implica tres niveles de exploración. El primero es 
la tensión entre derrota del adversario o compromiso, dilema 

que se expresa tanto en los conflictos del orden nacional 
(conflicto armado) como en las tensiones dentro de las 
comunidades, como es el caso de la comunidad académica 
(convivencia, tolerancia).

Segundo, los alcances del compromiso, es decir, la agenda 
que hace posible el dialogo y la convivencia, en deterioro 
de la imposición y de la fuerza. A veces se observa una 
peligrosa transferencia mecánica y descontextualizada de 
la agenda de lo nacional a la agenda de la convivencia 
universitaria y viceversa.

No queriendo esto significar que los temas de la agenda 
nacional no afecten o trastoquen dinámicas propias del 
ambiente universitario, haciendo que sus actores muten, 
estén sometidos a nuevas condiciones y por tanto precisen de 
renovadas respuestas institucionales e incluso que de manera 
silenciosa la universidad se transforme en un espacio de 
socialización. 

Un ejemplo de como la agenda nacional ha logrado 
posicionarse dentro del debate universitario está dado por 
los espacios que se han abierto para la discusión de actores 
del conflicto al interior del campus, así el debate sobre la 
participación de la mujer en los diálogos con la insurgencia, 
o los programas de bienestar que acogen a mujeres cabeza 
de familia o en situación de vulnerabilidad son reflejo de las 
adaptaciones que han tenido lugar al interior de la universidad 
con ocasión de los cambios en la sociedad colombiana.

Y, tercero, el elemento subjetivo de la reconciliación que 
depende de la implementación de lo acordado, de la 
confianza de las partes, de la voluntad política y, además, 
de la coherencia entre la agenda negociada y la agenda 
real de las partes en conflicto. Sirve como modelo pensar a 
Colombia como nación de naciones pero, en el mismo sentido, 
como comunidad de comunidades, siendo la comunidad 
académica una de ellas. 

En este sentido se convierte en vital la inclusión de un enfoque 
abierto en términos étnicos, sexuales, políticos, culturales 
dentro del Plan de Desarrollo Institucional 2014-2018, que 
vincula como una condición indispensable el reconocimiento 
de la diversidad de la comunidad universitaria y en general 
la comunidad académica. Siendo este un factor de éxito 
tanto en el diseño de políticas como en su implementación 
bajo el propósito de construir un escenario de cultura de paz.
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En esta práctica del “dar sentido” las comunidades, o a 
los grupos sociales, en su construcción identitaria, pasan 
por el recuento o el balance de los factores que han hecho 
posible su existencia y su transformación, y esto es: “una 
praxis cotidiana del recordar”, que se refiere a la elección 
de su sistema simbólico determinando, en otras palabras, la 
manera como una cultura se describe a sí misma. Se trata 
de un discurso reconstructivo frente a la identidad colectiva 
que asegura la praxis así como la auto comprensión y 
comprensión del mundo que alcanzan los sujetos en cuestión, 
para llegar a una descripción de la identidad colectiva (Erll, 
2009, pp.143, 145, 149).

El pensamiento social es básicamente una memoria, y su contenido 
está hecho de recuerdos colectivos, pero sólo permanecen presentes 
en la sociedad los recuerdos que la sociedad, trabajando sobre sus 
marcos actuales, puede reconstruir (Halbwachs, 2004, p. 344). 

Más aún, siguiendo a Zemelman (2002) la memoria social 
puede definirse como un “campo de batalla por el control del 
pasado entre quienes se disputan el dominio y la orientación 
de las sociedades, mediante prácticas de rememoración y 
olvido” (p 80). 

En su creación confluyen tanto los procesos subjetivos en 
cuyo caso los símbolos, las marcas físicas (la memoria 
del cuerpo) son fundamentales; los proyectos de sociedad 
enfrentados y las consecuencias de su trasegar; y por 
último las transformaciones históricas ese devenir que va 
condicionando de a poco a los sujetos.

Esta memoria, como acto dinámico, como construcción 
y deconstrucción social, es el reflejo de las posibilidades y 
castraciones, es la muestra de lo que se decidió exaltar 
y ocultar y por tanto es la responsable de la conciencia 

colectiva y la aceptación y perpetuación de fenómenos tanto 
de crecimiento o debacle, según sea el caso. 

La memoria por tanto es cultural y, al dar un sentido, 
instaura una validez para grandes comunidades del recuerdo 
(organizaciones, colectivos, barrios, comunidades, etc.). Y lo 
más importante, las funciones políticas e ideológicas de lo 
recordado resaltan lo relevante a ser legitimado, y finalmente 
responden a las preguntas ¿qué debemos hacer? y ¿quiénes 
somos? (Erll, 2012, pp. 41,160).

La memoria es funcional y es “memoria viva”, formada 
por elementos cargados de significado, que pueden ser 
configurados para que formen una historia coherente y 
caracterizada por su relación con el grupo, su selectividad, 
su contenido axiológico y su orientación hacia el futuro; e 
inevitablemente por sus dinámicas de poder. 

Y dicha funcionalidad expresada en términos de que el 
acto de recordar no es sólo acoger y recibir una imagen 
del pasado; es también buscarla y “hacer” algo con ella. Y 
esto implica examinar la relación del deber de la memoria 
con la idea de justicia, mediante el recuerdo a otro distinto 
de sí (Ricoeur, 2008, pp. 81, 120). El acto de recordar está 
enmarcado en la dimensión temporal de la experiencia 
humana, y su funcionalidad se expresa en que permite 
recrear cierta continuidad de conciencia.

Por su parte el conflicto opera como dinamizador de la 
memoria social, se materializa en memoria colectiva cuando 
los sujetos se apropian de ella. La memoria, como dispositivo 
de recuerdo y olvido, potencia el empoderamiento de los 
sujetos, y ofrece los recursos para enfrentar o solucionar 
los conflictos. Y el conflicto es también detonante de la 
memoria colectiva ya que da sentido a los procesos sociales 
del presente y se manifiesta con ejercicios de resistencia, 
contención y recuperación de sentidos comunes que logran 
agrupar diversas fuerzas sociales con un mismo objetivo, y 
genera, desde el reconocimiento de la diferencia, sentimientos 
de grupo o comunidad en una sociedad.

Por lo tanto la identificación previa de estas memorias 
colectivas y los conflictos que las dinamizan y reactivan, 
es tarea fundamental si queremos construir una sociedad 
más justa desde la educación para la paz, promoviendo 
el reconocimiento y la validez de las comunidades en la 
construcción de su propia memoria en relación crítica con la 
historia y los discursos hegemónicos. 
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En términos prácticos, la universidad contribuye a la acción 
política cuando aporta a recuperar o mantener la memoria 
entendiendo esta como un espacio de resistencia. La defensa de 
la memoria es la defensa de los sujetos que la alimentan y la 
defensa de los espacios que la difunden. 

Pero recordar implica dos retos paralelos; por un lado, que la 
memoria se convierta en motor de cambio, que trascienda el 
mero testimonio para dar paso a la acción transformadora 
que a su vez fortalece la memoria 
Y por otro lado, la permanente lucha contra ideologías 
políticas y discursos que, en contravía a la verdad, tratan de 
imponer el olvido y el silencio. La universidad como espacio 
de reflexión sería, por definición, un espacio de memoria.

Además de contar con una especificad y dinámicas propias, 
la puesta en común de lo local también requiere de una 
forma narrativa particular, que pasa por una construcción 
autónoma y de mundo propio. El dar cuenta de esta 
unanimidad de la experiencia (o por lo menos de los relatos de 
estas experiencias) presupone el estar en una comunidad con 
otros, que se supone están observando el mismo mundo: un 
mundo que tiene una constitución física que los capacita para 
tener una verdadera experiencia, así como una motivación 
que los lleva a hablar sinceramente de su experiencia, y qué 
hablar, de acuerdo con esquemas y expresión compartidos y 
reconocibles (Habermas, 2010, p.38).

La gente común explica su cosmovisión al sentar las 
proposiciones y relaciones principales de las sociedades en 
las que interactúa. Y el resultado deviene en retratos ricos 
y detallados de cómo la intermediación humana sostiene y 
transforma las estructuras sociales (Dervin, 1992).

Contar significa, por tanto, contar historias como ser tenidos 
en cuenta por los otros. Lo que entraña que, para ser 
reconocidos necesitemos contar nuestro relato, pues no existe 
identidad sin narración ya que ésta no es sólo expresiva sino 
constitutiva de lo que somos (Bhabba, 1977) y (Marinas, 
1995). Para que la pluralidad de las culturas del mundo 
sea políticamente tenida en cuenta es indispensable que la 
diversidad de identidades pueda ser contada. 

De cierta manera, la memoria es una necesidad universal 
que se expresa y alimenta fundamentalmente en lo local, 
en la experiencia concreta en la vivencia particular. En 
este sentido, la memoria nacional de un conflicto armado 
depende de las memorias locales y estas solo son posibles si 

cuentan. Aquí la palabra “cuentan” tiene dos dimensiones y 
en ambas la universidad puede jugar un papel. La primera 
dimensión está relacionada con que el recuerdo pueda 
ser dicho, contado, pronunciado, puesto en común ante el 
colectivo, recreado. En este sentido la universidad es vehículo 
y ayuda para dar forma al relato. 

La segunda dimensión es que el relato cuente que sea política 
y socialmente relevante, que se incluya en la construcción de 
decisiones políticas, que sea tenido en cuenta en la ecuación 
del estudio del conflicto y de la paz que el sujeto que 
menciona sea reconocido como interlocutor válido. 

Esta construcción social en ambientes de conflicto, precisa 
de una reconfiguración constante, de una renovación en los 
canales de transmisión de lo cultural. Pues la educación como 
espacio de construcción de memoria colectiva y saberes no 
puede quedarse detenida en el tiempo dejando de lado las 
transformaciones sociales, o siendo ajena a las mutaciones 
sociales permanentes.

Por tanto la pedagogía de la memoria aparece como 
proyecto dinámico, que como recuerdan Ortega, Merchan 
y Velez (2014) “no solo cuestiona esos campos discursivos, 
sino que además anima procesos sociales para revelar 
nuevas formas de enseñanza y dialogar con las tradiciones 
de una historia que ha invisibilizado acontecimientos, sujetos 
y contextos”.

Como cómplice de la memoria, la pedagogía logra narraciones 
y discursos alternativos, abre la puerta a posibilidades de 
creación y construcción que reconocen y aceptan a nuevos 
actores, lleva a la construcción de una memoria propia 
renovada que cimenta la memoria colectiva incluyente. 

Osorio y Rubio (2006), estos autores exponen la pedagogía 
de la memoria como una educación de la razón crítica, donde 
se redimensiona la acción hacia una transformación, alejándola 
de la reproducción del orden social y permitiendo que la 
memoria recupere su agenciamiento para la construcción de 
una utopía-deseo. (Ortega, Merchan y Velez: 2014, p 67).

La pedagogía de la memoria es por tanto el escenario de la 
alteridad, el lugar de cultura democrática, la posibilidad de 
leer de manera crítica el pasado, buscando un presente y 
futuro transformadores; a su vez la pedagogía de la memoria 
es como se ha dicho un acto ético político, es la reivindicación 
de la justicia, de las víctimas, el aporte desde la academia al 

tejido social en cultura de paz, llevando a la resignificación a 
la creación de imaginarios colectivos de paz, cuyo espacio sea 
el aula, entendida esta como espacio abierto de generación de 
pensamiento y debate, de disertación y respeto a la diferencia.
Pero más allá de esto, la pedagogía de la memoria es una 
producción social, es laboratorio y organización. Su propósito 
no es la réplica o el saber individualizado, sino la generación 
de procesos colectivos, por ello precisa de actores dinámicos 
que se cuestionen permanentemente y entiendan que como el 
conflicto la cultura de paz y las pedagogías que la multiplican 
deben renovarse de manera permanente.

Los escenarios de trabajo para una pedagogía de la memoria 
se sostiene en esta perspectiva de la pedagogía crítica 
(Giroux, 2003), la cual es considerada también como una 
filosofía de la praxis, a partir de la cual se interroga acerca 
de la problematización del poder, la historia, la cultura y el 
contexto, con el interés de señalar cómo estos son constitutivos 
de la subjetividad y de los procesos de socialización ética-
política. (Ortega, Merchan y Velez: 2014, p 68).

Con el fin de problematizar y llevar más allá el debate 
sobre el conflicto, sus actores y dinámicas, la Universidad 
Pedagógica Nacional ha logrado a través de su agenda 
académica posicionar los derechos humanos, la paz, el 
derecho a la ciudad y el análisis del conflicto como espacios 
iniciales para la comprensión de la realidad y la historia del 
mismo, siendo el punto de partida para la generación de una 
cultura de paz desde las aulas.

Fue así como desde la Cátedra Antonio Nariño y Álvarez 
se inicia el fortalecimiento a la formación multidisciplinar en 
derechos humanos en 2012 y 2013; en el mismo sentido 
la Cátedra Agustín Nieto Caballero y la Cátedra Paulo 
Freire abordan el derecho a la ciudad, el ejercicio libre de la 
ciudadanía y la convivencia armónica.

Pero es con la conformación del Programa de la Paz en el 
segundo semestre de 2013, que toma fuerza el debate, el 
análisis y la diversidad de voces en torno a la construcción 
colectiva de una cultura y pedagogía de paz en la UPN. El 
programa incluyó espacios para las víctimas (La esperanza 
de las víctimas), análisis sobre las negociaciones en curso 
(Diálogos: una oportunidad para la paz y Proceso de Paz A 
Examen), análisis de actores y perspectivas (Tierra, conflicto 
y paz, Paz positiva, Paz Negativa y participación ciudadana, 
así como posibilidades y retos del proceso de paz); sumado 
a esto el foro sobre el libro “La paz sí es posible”.

Estos esfuerzos los han acompañado los laboratorios de paz, 
la difusión y discusión en redes sociales de estos espacios de 
encuentro y por supuesto la inclusión explícita en el Plan de 
Desarrollo Institucional 2014-2018 la paz como eje central, al 
nominarlo “Una universidad comprometida con la formación 
de maestros para una Colombia en Paz” (Acuerdo 025 del 
17 dic 2014 PDI 2014-2018).

Sus propuestas incluyen el eje “Construcción de paz con justicia 
y democracia”, se desarrolla a través de dos programas: a) 
Conflictos, Derechos Humanos y Pedagogía de la Memoria, 
y b) Escuelas para la Paz y la Convivencia.

Para este programa se contará con las producciones y 
acumulados de diferentes grupos de investigación de las 
Facultades de la UPN. A la fecha se tienen referenciados: 
i) Grupo de investigación “Sujetos y nuevas narrativas en 
investigación y enseñanza de las ciencias sociales. Líneas: 
a) Memorias, identidades y actores sociales, b) Cyberia, c) 
Proyecto pedagógico formación política y memoria social de 
la Licenciatura en Educación Básica con énfasis en ciencias 
sociales; 
ii) Grupo de trabajo: Educación, conflicto y territorio de la 
Licenciatura en Educación Comunitaria con énfasis en 
Derechos Humanos, 
iii) Grupo de investigación Educación y Cultura Política, 
en sus líneas: a) educación y cultura política, b) redes, 
movilizaciones por la educación y subjetividades políticas, c) 
pedagogía crítica y alteridad, iv) Grupo de investigación en 
Diversidad y Equidad, v) Escuela de formación en DDHH 
“Antonio Nariño y Álvarez”, 
vi) Programa Pedagogía de Paz, vii) Propuesta de maestría 
en gestión de la interculturalidad. (Acuerdo 025 del 17 dic 
2014 PDI 2014-2018 “Una universidad comprometida con la 
formación de maestros para una Colombia en Paz”).
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Para materializar una propuesta de educación para la paz se debe partir de una noción inclusiva que permita pensar 
lo público desde lo plural y lo diverso. Una sociedad civil comprometida y unas instituciones educativas de todos los niveles 
trabajando coordinadamente persiguiendo el mismo objetivo: una sociedad justa. Es necesario por tanto, cumplir con el 
análisis formal de contextos y de sentido que permitan entender la sucesión empírica de imágenes del mundo como una 
secuencia de pasos de aprendizaje, reconstruibles desde dentro, desde la perspectiva de los actores (Habermas, 2010, p. 97).

Identificar la persistencia dentro de lo posible, con miras a alcanzar las grandes metas de transformación radical, sin 
desesperarse por resolver antes de tiempo los graves problemas estructurales. Y esta persistencia significa la constante 
iniciativa por crear frentes que desde el cultural hasta el ecológico, y de la sociedad en su conjunto, que se cristalicen en 
organizaciones permanentes (Fals Borda, 1986, pp. 64, 65). 

 
La importancia de enseñar que la imaginación puede 
traspasar los límites culturales y que el entendimiento 
intercultural descansa sobre el reconocimiento de ciertas 
necesidades y objetivos comunes, contrastados con las 
muchas diferencias locales que nos dividen. Por lo tanto la 
educación debe promover la capacidad de dudar sobre la 
virtud absoluta de nuestro modo personal de ver y hacer 
las cosas (Nussbaum, 2001, p. 119).

El papel del educador, y de las instituciones educativas, y 
sobre todo de la Universidad (como el eje de la sociedad 
civil, el espacio donde se forman personas para el futuro; 
el escenario que tiene que definir el desarrollo del país, el 
espacio al que se reclama pertinencia desde una función 
crítica, que señale derroteros claros y marque rumbos a una 
sociedad en crisis) debe ser el de mostrar el interés de una 
vida abierta al mundo entero; desde el tipo de ciudadanía 
que cuestiona, en contraste con la que simplemente 
aplaude; debe darse prioridad al estudio de los seres 
humanos en toda su real variedad y complejidad, frente la 
celosa búsqueda de estereotipos superficiales, (Nussbaum, 
2001:129) ya que “la enseñanza del pluralismo no sólo 
es una protección contra las violencias, sino además un 
principio activo de enriquecimiento cultural y cívico de las 
sociedades contemporáneas” (Delors, 1996, p. 62).

En otras palabras, el principal desafío (pero no el único) 
de la universidad está en el terreno de la reconstrucción de 
una cultura política que haga posible la paz y la justicia. 
Pero este reto, al igual que los que persiguen los actores de 
la paz y las agendas de la negociación deben encontrar un 
equilibrio que no signifique la renuncia a los sueños pero que 
tampoco caiga en una ingenuidad absolutista que malogre 
los esfuerzos por la paz.

Es decir, los esfuerzos contra la violencia directa, indirecta 
y cultural deben ser realistas incluso pragmáticos, lo que 
puede ser visto como una claudicación. El pragmatismo de 
la paz produce desavenencias y frustraciones especialmente 
cuando no se coloca en un contexto político y una proyección 
histórica que permita renunciar a pequeñas batallas en 
aras de logros más estratégicos.
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El proceso de negociación entre las FARC y el gobierno 
colombiano, que ya superó los dos años de diálogos formales, 
permite vislumbrar una clara agenda para el pos-acuerdo, 
en cuanto temas fundamentales, pero que deja para la 
implementación varios interrogantes. Hoy, luego de dos años 
de comunicados e informes sobre el proceso, hay un elemento 
esencial identificado como una de las más grandes debilidades 
del proceso: la incapacidad para traducir lo que se ha venido 
acordando en La Habana a un mensaje efectivo con impacto 
en la percepción social del proceso. Es decir, la ausencia de una 
pedagogía para la paz que sea efectiva.

Al contrario, la realidad muestra que (como en otros conflictos, 
véase los casos de Mali y de Ruanda), los enemigos de la paz 
no son solamente altamente efectivos en sus mensajes, sino 
que además su construcción discursiva directa y maniquea ha 
sido altamente efectiva, al punto que existen temores de que lo 
acordado en la mesa de negociación sobreviva al escrutinio de la 
sociedad en un referendo. 

Una tensión que aflorará en el inmediato pos-acuerdo es la firma 
de lo acordado (como un todo y con una visión centralista) 
versus su implementación local, concreta y supeditada a las 
capacidades reales de las regiones. Una paradoja (pendiente 
de respuesta) es la convicción de que el posacuerdo ofrecerá 
posibilidades para fortalecer las regiones pero, curiosamente, solo 
las regiones previamente fortalecidas podrán aprovechar dichas 
posibilidades. 

Así las cosas, se sugiere la identificación de una región piloto (o 
más) a ser apoyada y/o acompañada por la Universidad en 
dos fases: a) en fortalecerse desde ya para afrontar la agenda 
del posconflicto, y b) en la implementación de lo acordado. De 
allí surge la idea de una pedagogía para la paz y las regiones. 

El proceso de La Habana, avanzado en la mayoría de los puntos, 
permite identificar ya una serie de miradas y de actividades 
desde la Universidad: 
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-Política de desarrollo agrario integral: el punto 4 de este primer acuerdo incluye 
desarrollo social y dentro de ello la educación. Aquí la Universidad puede contribuir no 

sólo con el apoyo a la formulación de currículos regionales y locales (es decir, con enfoque 
territorial) sino, ante todo, con la reivindicación de la educación como un derecho humano, tal 

como proponemos en la parte operativa de este documento. 

-Participación política: el punto 3 del segundo acuerdo habla de la promoción de la participación política, 
lo que implica para la Universidad la contribución a la formulación y desarrollo de nuevas lógicas de cultura 

política. Dentro de esto, la formulación de cátedras abiertas a la sociedad (como la propuesta con el nombre de 
Darío Betancourt o la Semana por la Paz) sería una alternativa para tareas específicas identificadas en el acuerdo 

como la promoción del voto, la participación de la mujer, una cultura democrática de tolerancia, etc.

-Solución el problema de las drogas ilícitas: en el punto 1 del tercer acuerdo se mencionan los planes integrales de desarrollo 
dentro de los cuales el mayor aporte de la Universidad no está tanto en el contenido (sustitución de cultivos, programas de 
desminado, atención al consumidor de drogas ilícitas) como en el apoyo a mecanismos pedagógicos que ayuden a hacer 
posibles las metas planteadas. La propuesta de una pedagogía para la paz y de la socialización de dicha herramienta 
a nivel nacional (por ejemplo, mediante la cartilla de aportes pedagógicos para la paz), va en este sentido.

-Víctimas: este tema de la agenda está basado en una declaración de principios que, en últimas reconocen a las víctimas, 
sus derechos y las responsabilidades de las partes en conflicto en materia de verdad, justicia, reparación y no repetición. 
Para la universidad proponemos una serie de talleres con víctimas del conflicto armado, así como la mirada a otras 
guerras y experiencias de otros países en materia de justicia transicional. El llamado al arte, a través de la literatura y la 
fotografía, se hace para recoger la mirada de las víctimas.

-Fin del conflicto: el enunciado de este punto incluye que el gobierno coordinará la revisión de la situación de las personas 
privadas de la libertad que son integrantes de las FARC. El problema, como se ha identificado, no es solo su situación 
jurídica sino sus posibilidades reales una vez se desmovilicen. La formación mediante diplomados de personas hoy 
detenidas por causa del conflicto armado es una contribución específica e inmediata que puede abordarse en las 
cárceles, con el apoyo del Ministerio de Justicia, tal como se propone bajo el subtítulo de pedagogía desde la prisión.

En general, complementario a los trabajos específicos sobre los puntos de la agenda con las FARC, es 
recomendable contar con un espacio (un semillero) y unos mecanismos de difusión (una publicación 
periódica) que dé cuenta del análisis al proceso de paz con las FARC.

Al margen del proceso en La Habana, a la fecha no se tiene claridad sobre el estado del proceso 
preliminar entre el gobierno y el ELN, anunciado en junio 10 de 2014. La lógica del ELN 
de incorporar a la sociedad en la mesa de negociación haría más complejo un proceso 
con este grupo, pero a la vez más cercano a la realidad del país en la medida en que 
una eventual agenda se permee a diferentes temas y actores, lo que hace aún más 
imperiosa la vinculación de la Universidad en las dinámicas de construcción de 
paz en Colombia. Por eso, una de las propuestas es contar con un semillero de 
seguimiento y estudio al eventual proceso de paz con el ELN (De Currea-
Lugo, 2014b). 
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Nombre dado como homenaje al profesor de la UPN asesinado en 1999. Teniendo como referente otras 
experiencias de otras universidades, el establecimiento de esta cátedra busca concretar una dinámica 
universitaria de diálogo académico sobre la paz y la justicia social. En este sentido, se dispondrá de un 
espacio mensual (cuatro sesiones por semestre) los días sábados para la realización de conferencias 
magistrales. Cada una de las conferencias contará con un comentarista invitado con el fin de enriquecer 
el debate. Las ochos ponencias serán publicadas en un tomo al final de cada año recogiendo así los 
debates desarrollados. Las actividades de esta cátedra estarán abiertas tanto para la comunidad 
universitaria como para el público en general. La Universidad reconocerá créditos académicos por 
participar de esta actividad, en la medida que resulta compatible con uno de los principios generales 
del PDI 2014-2019: Participación y democracia. El PDI se fundamenta en la participación de todos 
los estamentos de la comunidad universitaria como fundamento para el sentido de pertenencia, la 
democracia institucional y el ejercicio de lo académico; en este espacio, el encuentro de las distintas áreas 
entorno a la discusión abierta, contribuirá con el fortalecimiento de la participación de los miembros de 
la comunidad universitaria de cara tanto a los procesos adelantados dentro de la institución, como en 
aquellos que la posicionan en el contexto nacional actual.
-Recursos: coordinador de la cátedra, auditorio, publicación de las memorias.
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-Pedagogía para la paz

Hay un déficit en la pedagogía para la paz a nivel nacional, 
tanto entre la comunidad académica como en la sociedad en 
general. Mientras los enemigos de la paz aprovechan cada 
resquicio para desprestigiar el proceso, desde el lado de los que 
apuestan por la paz hay un vacío tanto de metodologías como 
de acciones pedagógicas para informar, formar y apoyar el 
proceso en curso. A la par con la exploración de metodologías 
para una pedagogía social más efectiva, vale entrar en contacto 
con organizaciones del ámbito nacional (Alto Comisionado de 
Paz, Unidad de Víctimas) con el fin de establecer alianzas para 
la puesta en práctica de las pedagogías que se identifiquen en 
el proceso.
-Recursos: coordinador, comité pedagógico asesor, relaciones 
interinstitucionales, materiales de pedagogía para la paz.
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-Pedagogía en la prisión

Recogiendo otras experiencias de cursos y diplomados 
dirigidos a miembros de grupos insurgentes internos 
en las cárceles, es posible realizar programas de 
capacitación hacia el posconflicto. Ya hay una serie de 
contactos preliminares en varias cárceles de país, con 
la colaboración tanto de la Presidencia de la República 
como el Ministerio de Justicia y del Derecho. Para 
esta actividad se requiere del concurso de diferentes 
profesores que actúen como facilitadores en debates 
tales como: procesos de paz, justicia transicional, 
reparación integral de víctimas, DDR (desarme, 
desmovilización y reinserción), implementación de 
acuerdos, administración de lo público, agenda 
minero-energética, plan de desarrollo, experiencias 
internacionales de posconflicto, etc. se recomienda 
explorar posibles estímulos para facilitar el ingreso a 
la educación formal de los excombatientes, así como 
formas alternativas de DDR. 
-Recursos: coordinador, relaciones interinstitucionales, 
materiales para la capacitación.

-Semana por la Paz

El país ha estado celebrando desde hace varios años 
una semana por la paz, a la cual se podría sumar 
la UPN mediante una serie de dinámicas. Una de 
ellas es la de generar una agenda propia, específica 
sobre la fortaleza de la UPN: la pedagogía, y otra 
es la de servir de sede a otras iniciativas dentro de la 
semana por la paz. Para 2015 el tema central sería 
el de pedagogías para la paz, invitando voceros 
de diferentes experiencias regionales de educación 
para la paz. La meta sería invitar 5 líderes de 5 
experiencias de educación en medio del conflicto 
para realizar igual número de talleres durante una 
semana.
-Recursos: coordinador, auditorios, relaciones 
interinstitucionales.

-Cine-club: conflictos armados

Bajo la orientación de Bienestar Universitario, se 
identifican una lista de películas (tres por semestre) 
relacionadas con casos de violencia política. El 
objetivo es poder contar con tres momentos dentro 
de cada reunión: una introducción del contexto de la 
violencia política a la que hace referencia la película, 
su presentación y un debate final con el público. 
-Recursos: coordinador del cine-club, auditorio.

-Pedagogía para la paz y las regiones 

La Universidad identificará proyectos regionales 
para acompañarlos fortaleciendo primordialmente 
sus iniciativas pedagógicas hacia la paz, en 
compañía de los medios de comunicación regionales 
y los centros educativos (tanto de universidad 
como de secundaria). El fin es contribuir desde lo 
pedagógico a salvar los problemas de información 
sobre el proceso de paz, el posconflicto y las tareas 
de implementación. En este sentido, se usarán como 
insumos los productos de la línea, presentada arriba, 
de Pedagogía para la Paz. Uno de los productos 
será una cartilla que recoja la experiencia en esa 
región piloto de educar para la paz. Región piloto: a 
definir (propuesta: Arauca).
-Recursos: coordinador, relaciones interinstitucionales.

-Convivencia universitaria y conflicto armado

El conflicto armado y alguna de sus expresiones 
urbanas hacen presencia política en la UPN, como 
en otras universidades del país. Si bien es cierto, 
el proceso de diálogo con las organizaciones de la 
Universidad es potestad de la rectoría, el eje podría 
contribuir en el análisis del proceso de construcción 
de confianzas y acuerdos de convivencia, mediante 
una mesa plural de seguimiento al proceso mismo.

Como aporte estético y lúdico a la confianza, 
proponemos dos concursos universitarios que se 
podrían convertir en actividades anuales: un 
concurso de fotografía sobre el conflicto y la paz, 
y un concurso de ensayos. Estas dos actividades 
buscarían explorar la mirada de las víctimas del 
conflicto.
-Recursos: mesa de seguimiento, comité para los 
concursos, publicación de resultados. 

-Cartilla: aportes pedagógicos a la paz

Fruto de la experiencia que se acumule en la 
implementación de estas y otras actividades 
sobre pedagogía para la paz, la UPN estaría en 
capacidad de ofrecer reflexiones pedagógicas a la 
sociedad colombiana en su conjunto, tarea que 
puede cumplirse 0mediante la publicación de una 
cartilla en un periódico de circulación nacional.
-Recursos: comité de redacción del documento final.

Comentarios finales:

Es de esperar el apoyo a trabajos de grado. Los 
trabajos de los estudiantes muchas veces terminan 
en anaqueles sin que se compartan en espacios de 
debate político. Por eso, como parte de la línea de 
publicaciones del eje, se recomienda la publicación 
de 4 trabajos de grado relevantes por sus aportes a 
los debates sobre la paz. Igualmente se estimulará la 
realización de trabajos de grado sobre temas pocos 
explorados y/o relevantes, tales como: Paz urbana, 
Paz y desarrollo, Paz y género, Puentes de paz entre 
lo urbano y lo rural, Paz y Fuerzas Armadas, etc.

-Las diferentes propuestas de publicaciones deberían 
agruparse bajo una solo línea editorial que se 
identifique precisamente con el eje.

-Es necesario contar con mecanismos ágiles para 
la publicidad de los diferentes eventos (espacios 
en medio de comunicación de la comunidad 
universitarias, afiches, volantes, etc.).

-La realización de tan abultada agenda no 
dependerá de una sola persona sino de un equipo 
que se distribuirá cada una de las actividades 
identificadas, existiendo en todo caso un equipo de 
coordinación y seguimiento.
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Una de las constantes en los debates sobre paz y conflicto en 
Colombia es el debate semántico al cual se supeditan incluso el 
alcance de las nociones de conflicto armado, paz, delito político, 
tregua, violencia, etc. El presente apartado pretende otorgar 
herramientas conceptuales sobre algunas de las nociones 
mencionadas.

Violencia

El concepto de violencia puede tener una gran 
diversidad de significaciones, tanto por su uso 
generalizado como por los prejuicios en torno a su 
significado. A esto se suma la falta de consenso sobre 
sus límites y la confusión (a veces perversamente 
intencionada) entre violencia y violencia política. 

Aquí violencia será entendida como el uso intencional 
o amenaza del uso de la fuerza con el objetivo de 
lograr objetivos específicos sobre quien se ejerce real 
o potencialmente. La violencia es entonces un ejercicio 
de poder mediante el cual se pretende someter la 
voluntad de otro. 

La violencia política es “aquella ejercida como medio 
de lucha político-social, ya sea con el fin de mantener, 
de modificar, de sustituir o de destruir un modelo de 
Estado o de sociedad, o también de destruir o de 
reprimir a un grupo humano con identidad dentro de 
la sociedad por su afinidad social, política, gremial, 
étnica, racial, religiosa, cultural o ideológica, esté o no 
organizado” (CINEP y Justicia y Paz, 1996, p. 6) 

La violencia puede ser: a) Expresiva o episódica, es 
decir que obedece a un impulso que se manifiesta 
en espacios de tiempo limitados; b) Instrumental o 
metodológica, usada consciente y específicamente 
como medio orientado al cumplimiento de fines 
específicos; o c) Patológica, que hace referencia al uso 
de la fuerza irracional e impulsivamente, resultando 
incomprensible y generalmente desmesurada.

Estas categorizaciones de violencia no son estrictas, 
simplemente pueden servir como mecanismo de 
organización conceptual que facilite la comprensión de 
la violencia como fenómeno multívoco y complejo.

Sin embargo, la clasificación clásica de la violencia 

fue otorgada por Johan Galtung (2003, p. 261), 
quien consideró que la violencia tiene tres naturalezas 
esenciales: Violencia Directa, Violencia estructural 
y Violencia Cultural. Estos tres tipos de violencia 
surgen cuando las expectativas de un agente (una 
persona, un grupo ó una organización) están por 
encima de sus posibilidades reales, creando una 
brecha entre su situación real y la deseable, lo que 
genera frustraciones. Esto podría llevar a la opción 
por mecanismos radicales para exigir la realización 
de las necesidades (reales y/o percibidas) que no se 
garantizan. 

Según Galtung, dichas necesidades pueden leerse 
en clave de derechos humanos y clasificarse en 
necesidades de sobrevivencia (cuya negación es la 
muerte), necesidades de bienestar (cuya negación es 
la pobreza y la enfermedad), necesidades identitarias 
(cuya negación es la alienación) y necesidades de 
libertad (cuya negación es la opresión). 

Ahora bien, la violencia Directa es aquella violencia 
visible, intencional, física y psicológica, que es ejercida 
sobre sujetos específicos. Violencia Estructural es 
aquella causada por estructuras sociales y económicas, 
se constituye como una forma indirecta de violencia. 
Y violencia Cultural hace referencia a los aspectos de 
la cultura (mitos, creencias, prejuicios, prácticas) que 
justifican y perpetúan el uso de la violencia. 

Como fue dicho antes, la violencia directa es una 
violencia visible, en tanto es aquella que se manifiesta 
física, actitudinal y verbalmente, como el maltrato 
físico, o los asesinatos; sin embargo esto no implica la 
negación de la visibilidad de la violencia estructural 
que se manifiesta en cuestiones como la pobreza 
o la desigualdad; o de la violencia cultural como la 
discriminación racial o por cuestiones religiosas. Por 
otro lado, la violencia cultural y la estructural pueden 
manifestarse en violencia directa.
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Conflicto

Ahora bien, la violencia y el conflicto son dos 
fenómenos diferentes. Un conflicto es una situación 
que se deriva de una relación en donde las partes 
tienen intereses disímiles y mutuamente excluyentes. 
El conflicto es un fenómeno inherente a la condición 
humana, pero de acuerdo a los mecanismos que 
se usen para su transformación, sus protagonistas 
pueden llegar a hacer uso de la violencia (o no) 
como medio de consecución de sus intereses.

Un conflicto es entonces una contradicción que se 
manifiesta en actitudes, comportamientos, ejercicio 
de poder y hasta en violaciones de los derechos del 
contrario. Cuando se visibiliza la existencia del conflicto, 
se puede decir que dicho conflicto es manifiesto, 
que tiene dinámicas específicas observables y que 
conlleva a unas consecuencias concretas. Cuando 
son las contradicciones las que están presentes sin 
manifestaciones visibles, se está frente a un conflicto 
latente, que aún no ha traspasado la barrera de 
“lo evidente” y que eventualmente podría hacerse 
manifiesto. 

El conflicto colombiano es claramente un conflicto 
manifiesto, en el cual, según las especificaciones 
que se hicieron previamente, se presentan los tres 
tipos de violencia (directa, estructural y cultural), 
es un conflicto prolongado en el tiempo, y resistente 
a los procesos de negociación. Además, el conflicto 
colombiano está claramente caracterizado a la luz 
del Derecho Internacional Humanitario como un 
Conflicto Armado, y reconocido recientemente como 
tal por el Presidente de la República. (El Espectador, 
2011, 4 de mayo).

Conflicto Armado

Durante años el debate colombiano ha estado 
contaminado por el reconocimiento (o no) del 
conflicto armado interno. Creemos que la forma 
más adecuada es el uso del Derecho Internacional 
Humanitario (DIH) el cual es, precisamente, el 
derecho de la guerra y el cual ha sido firmado y 
ratificado por Colombia. 

Además, en diferentes documentos de las FARC y 
del ELN se encuentran numerosas alusiones directas 
al DIH, así como su incorporación en sus propios 
reglamentos y normas de guerra (De Currea-Lugo, 
2002).

El DIH hace una distinción entre dos tipos de 
conflictos armados, a saber: a) conflictos armados 
internacionales, en que se enfrentan dos o más 
Estados, y b) conflictos armados no internacionales 
(o internos). 

Desde el punto de vista jurídico, no existe ningún otro 
tipo de conflicto armado. Sin embargo, es importante 
poner de relieve que una situación puede evolucionar 
de un tipo de conflicto armado a otro, según los 
hechos que ocurran en un momento dado (Comité 
Internacional de la Cruz Roja, 2008). 

Los conflictos armados no internacionales (o internos) 
se definen por la existencia de hostilidades entre: a) 
Fuerzas Armadas de una Alta Parte Contratante 
versus Fuerzas Armadas disidentes (que no es el 
caso de Colombia), b) Fuerzas Armadas versus 
Grupos Armados Organizados, ó c) entre Grupos 
Armados Organizados. 

Claramente, las FARC, el ELN y varias 
organizaciones paramilitares cumplen con los 
requisitos establecidos en el DIH para hablar, sin 
duda alguna de la existencia de un conflicto armado 
interno, como son los contemplados en el Protocolo 
II, artículo 1:

1) Que el conflicto no esté cubierto por el Protocolo 
I, es decir, que no se trate de un conflicto armado 
internacional.
2) Que el conflicto se desarrolle en el territorio de 
una Alta Parte contratante (como lo es Colombia).
3) Que éste se desarrolle entre: las fuerzas armadas 
y a) fuerzas armadas disidentes (no es el caso 
colombiano) o b) grupos armados organizados 
(como los que existen en nuestro país).
4) Que los anteriores, es decir, los grupos armados 
organizados, estén bajo la dirección de un mando 
responsable y
5) Que dichos grupos ejerzan un control territorial 
tal que les permita (mas no que les obligue) a: 
a) realizar operaciones militares sostenidas y 
concertadas y b) aplicar el Protocolo II.

Las variables para decidir el ámbito de aplicación se 
basan en juicios de hechos y en ningún momento en 
juicios de valor. Por esto, discusiones como las causas 
de la guerra o la justicia de la guerra misma, no son 
materia de discusión para relativizar el cumplimiento 
del DIH.

De acuerdo a esta caracterización, en el caso 
colombiano existe un conflicto armado interno. Es 
necesario tener en cuenta que los conflictos son 
fenómenos dinámicos, que presentan cambios en el 
tiempo, que son sensibles a las modificaciones en 
las agendas de los actores que los protagonizan, 
que pueden escalar o estancarse, y que su solución 
implicaría una nueva situación que es aceptada por 
todos los actores y sostenible por todos los actores 
(Galtung, 2003, pp 131). 
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NOTA: para mayor claridad, ver abajo, definición 
de Derecho Internacional Humanitario –DIH- y su 
aplicación en el caso colombiano.

La noción de Paz

En un sentido amplio, la paz es la disminución o la 
ausencia de todo tipo de violencia. Sin embargo se 
habla de una paz positiva y de una paz negativa 
que sólo puede entenderse a partir de la distinción 
entre guerra y violencia: La paz positiva hace 
referencia a la ausencia de todo tipo de violencia 
(directa, estructural y cultural) pasa por el acceso a 
la justicia social, el fortalecimiento de las estructuras 
democráticas, la eliminación de todas las formas de 
discriminación, la abolición de la pobreza, y todas 
las otras formas de violencias existentes; mientras 
que la paz negativa se refiere exclusivamente a la 
ausencia de la guerra, como ejemplo de violencia 
directa.

En el caso colombiano esta tensión se encuentra 
temporalmente resuelta en la medida en que el proceso 
de negociación en curso apunta, esencialmente, a 
una paz negativa que permitiría la construcción y/o 
fortalecimiento de espacios políticos que, a su vez 
permitirían avanzar hacia una paz positiva ( es el 
caso del punto de participación política).

Sin embargo, algunos de los puntos de la agenda 
(Política de desarrollo agrario integral, los planes 
integrales de desarrollo para el punto de drogas 
ilícitas) brindan elementos para la construcción de 
una paz positiva.

La educación tiene una multiplicidad de tareas en 
relación con la paz: enseñar sobre la guerra y sobre 
la paz (es el caso que urge de pedagogía para 
la paz), enseñar a enseñar sobre la paz (es decir 
la formación de educadores, tarea fundamental de 

la UPN), construir paz en la escuela (tolerancia 
y convivencia como practicas cotidianas en la 
comunidad académica) construir paz para la escuela 
( resaltar el carácter de bien civil de las instituciones 
educativas y su debido respeto de acuerdo al DIH) 
y contribuir a la construcción de la paz positiva para 
el conjunto de la sociedad. 

Constitucionalmente hablando, la paz es un derecho 
y específicamente un derecho síntesis (Corporación 
Nuevo Arcoíris, 2010), como derecho hace referencia 
a la paz en el sentido positivo previamente expuesto, 
según la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos 
Económicos Sociales y Culturales (Preámbulo y 
artículo 13.1) y el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos: La paz es un asunto consustancial 
a tales derechos y junto a la seguridad es condición 
primordial para su goce efectivo. 

Según los preámbulos del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, y del Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “los 
Estados Partes en el presente Pacto, considerando 
que, conforme a los principios enunciados en la Carta 
de las Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la 
paz en el mundo tienen por base el reconocimiento 
de la dignidad inherente a todos los miembros de 
la familia humana y de sus derechos iguales e 
inalienables…”. Y según la Constitución Política de 
Colombia, en su artículo 22: “Artículo 22. La paz es 
un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”.

Derecho Internacional Humanitario

El Derecho Internacional Humanitario es un conjunto 
de normas internacionales, de origen convencional 
y consuetudinario, específicamente destinado a ser 
aplicado en los conflictos armados, internacionales 
o no internacionales, y que limita el derecho de las 
partes en conflicto a elegir libremente los métodos 
y medios utilizados en la guerra (Derecho de la 

Haya), y protege a las personas y a los bienes 
afectados (Derecho de Ginebra), (Swinarski, 1984, 
p. 15).

En la mayoría de las normas humanitarias 
contenidas en el DIH se contemplan tres principios: 
a) la limitación del uso de la fuerza, b) la distinción 
entre combatientes y no combatientes, y c) el 
principio de asistencia humanitaria. El principio de la 
limitación del uso de la fuerza, a su vez, se expresa 
en dos terrenos: a) la limitación y/o prohibición 
del uso de ciertas armas y b) la prohibición de la 
perfidia. En el caso de los conflictos armados internos 
el principio de distinción se hace entre quienes 
participan directamente en las hostilidades y quienes 
no lo hacen. 

Colombia ha suscrito los Cuatro Convenios de 
Ginebra de 1949 y los dos Protocolos adicionales de 
1977, siendo todos ellos leyes vigentes en el país. 
Así las cosas, en el caso colombiano, se aplican 
las normas del Protocolo II adicional y del artículo 
3 común. Colombia, mediante la Ley 5 de 1960, 
convirtió en Ley de la República los cuatro Convenios 
de Ginebra; posteriormente, en 1983, adhirió al 
Protocolo I y, a través de la Ley 171 de 1994, convirtió 
en Ley el texto del Protocolo II adicional de 1977.

Además, en la reforma constitucional de 1991 se 
incluyó el DIH en el marco constitucional. Otras 
posibilidades legales las da el hecho de que varias 
infracciones contra el DIH aparecen tipificadas como 
delitos en el Código Penal. Así, la Fuerza Pública (por 
mandato constitucional y por exigencia del Código 
Penal) estaría obligada a cumplir las normas del 
DIH.
 
La inclusión en la Constitución Política de 1991 del 
DIH en el artículo 214,2 (“en todo caso, se respetarán 
las reglas del derecho internacional humanitario”) 
sitúa a éste, junto con otros tratados internacionales 

suscritos por Colombia, dentro de lo que se conoce 
como el “bloque de constitucionalidad”. Las normas 
del DIH tienen una fuerza moral, jurídica y política 
y cuyo incumplimiento genera una responsabilidad 
internacional. 

La adhesión de Colombia a los Protocolos 
adicionales constituye una garantía jurídica de 
protección que, además de ser una obligación 
ética, crea compromisos directos del país para con 
la comunidad internacional. Estos compromisos no 
constituyen de manera alguna, una agresión a la 
soberanía nacional, porque las mismas normas del 
DIH impiden explícitamente que se atente contra 
la soberanía del Estado y porque dicha soberanía, 
según la Corte Constitucional: 

“…no puede ser entendida hoy bajo los estrictos y 
precisos límites concebidos por la teoría constitucional 
clásica. La interconexión económica y cultural, 
el surgimiento de problemas nacionales cuya 
solución sólo es posible en el ámbito planetario 
y la consolidación de una axiología internacional, 
han puesto en evidencia la imposibilidad de hacer 
practicable la idea decimonónica de soberanía 
nacional. En su lugar, ha sido necesario adoptar 
una concepción más flexible y más adecuada a los 
tiempos que corren, que proteja el núcleo de libertad 
estatal propio de la autodeterminación, sin que ello 
implique un desconocimiento de reglas y de principios 
de aceptación universal” (Corte Constitucional, 1992).

Derechos humanos

Sería pretencioso tratar de resumir en este 
documento una noción de derechos humanos sin 
embargo queremos resaltar su importancia como 
herramienta de enfoque para la construcción de paz 
y, por eso, incluimos unas breves consideraciones sin, 
por supuesto, agotar su definición.
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Los tratados internacionales de derechos humanos 
no son simples exhortaciones morales o declaraciones 
de buena voluntad, sino que constituyen obligaciones 
jurídicas que los Estados deben cumplir, obligaciones 
válidas para la conciencia colectiva de nuestro 
tiempo, y basadas en el principio pacta sunt 
servanda (los pactos son para cumplirlos) contenido 
en la Convención de Viena sobre el derecho de 
los tratados. El Estado, por vía de los tratados 
en el ámbito internacional y por vía del derecho 
constitucional en lo interno, se obliga a sí mismo para 
con unos derechos que se consideran fundamentales. 
Esa exigibilidad se deriva de la misma noción del 
Estado y de los derechos humanos. Según Rodrigo 
Uprimny: 

“Jurídicamente son los Estados y no los particulares 
quienes se han obligado por intermedio de los pactos 
internacionales. Históricamente, esas garantías fueron 
concebidas para hacer frente a los abusos estatales. 
Filosóficamente, esa especificidad de los derechos 
humanos se justifica por cuanto la sociedad y los 
ciudadanos delegan en el Estado el monopolio de la 
violencia: es necesario entonces establecer mecanismos 
de protección específicos de los ciudadanos inermes 
frente a ese poder armado. Esos mecanismos son 
los derechos humanos. Cuando particulares realizan 
acciones que vulneran derechos, se trata de delitos y 
el ciudadano puede siempre recurrir a la autoridad 
estatal para que ésta lo proteja. Pero cuando es el 
Estado quien vulnera sus derechos, el ciudadano no 
tiene otro mecanismo de protección diferente a los 
derechos humanos” (Uprimny, 1993, p. 148).

El Estado de derecho se vincula de modo inequívoco 
con la democracia como forma de gobierno y, por 
tanto, el Estado de derecho no puede ser ajeno a 
las exigencias éticas y políticas de la democracia, 
entendiendo por democracia una forma de gobierno 
“en que las decisiones se adoptan por mayoría, que 
actúa como totalidad, pero que, no siéndolo, ha de 

respetar los derechos de las minorías” (Cotarelo, 
1990, p .18). Se juntan pues la democracia y el 
Estado de derecho, no pudiendo existir éste sin 
aquella ni aquella sin éste y si bien son cosas 
diferentes, hoy van juntas según lo que se llama 
“la conciencia moral prevaleciente en nuestra época” 
(Cotarelo, 1990, pp. 13-16; 86-88).

Como dice Francisco Rubio Llorente (1993, p. 127), 
las leyes sólo se convierten en tales cuando son 
interiorizadas por sus destinatarios cosa que en 
Colombia no se hace, pero peor aún, se observa 
una deformación sistemática y generalizada de 
los conceptos básicos de derechos humanos, una 
distorsión que debe ser estudiada. 

Para algunos autores, como se sugirió anteriormente 
la construcción de paz incluye la noción de justicia 
social y está a su vez incluye la noción de derecho al 
desarrollo que aquí compartimos. Su materialización 
se debe expresar en políticas concretas y no en 
declaraciones abstractas (Comisión Nacional de 
Conciliación, 2013). 
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