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PEDAGOGÍA DE LA PAZ Y GESTIÓN DEL POST-CONFLICTO 

 

Introducción. 

La evolución de las negociaciones de Paz y la preparación de un escenario adecuado a 

las nuevas condiciones, obliga a un esfuerzo de responsabilidad nacional e internacional –

también individual- para ayudar, acompañar y llevar a buen término este proceso. Las 

dificultades para ejecutar y llevar a cabo los Acuerdos en el nuevo escenario de Paz hace que  

una de las demandas coincidentes en amplios sectores sea  la referida a una formación 

específica sobre postconflicto; proceso para el que Presidencia reclama una absoluta prioridad 

y dedicar todos los esfuerzos humanos y materiales, tanto internos como de la cooperación 

internacional.  

El curso “Colombia: pedagogía de la Paz y gestión del post-conflicto” que se llevó a 

cabo en la ciudad de Bogotá del 24 al 29 de octubre de 2013, surgió de la iniciativa del IAEE y 

de la REDIUNIPAZ como parte destacada del acompañamiento de la comunidad internacional 

en este proceso y en la preparación de un escenario propicio para la ejecución de los Acuerdos 

dentro de una realidad diversa, desigual y descentralizada. En el momento actual, es 

imprescindible dotar a aquellos líderes democráticos de una formación adecuada para que 

sean capaces de ser un motor dinamizador de este complejo proceso en los distintos ámbitos 

territoriales y en los diversos grupos sociales y políticos.  

Los encargados de exponer las distintas realidades nacionales e internacionales en la 

gestión del post-conflicto y en la transición política y social, han sido los más reconocidos 

líderes y expertos europeos y latinoamericanos, quienes a través de sus experiencias 

personales, profesionales e investigativas han descrito de la manera más detallada los errores 

y aciertos en la normalización democrática, memoria histórica, verdad y reconciliación.  

El siguiente documento, se construye a través de los aportes y debates surgidos del 

curso de excelencia internacional Colombia: pedagogía de la paz y gestión del post-conflicto. 

 

El proceso y construcción de la paz: más allá de la firma. 

El conflicto colombiano, a diferencia de otros, tiene elementos constitutivos que 

juegan un rol potenciador en la violencia que se ha venido extendiendo a lo largo de estos más 

de sesenta años. En cualquier caso, los diferentes procesos de gestión del posconflicto que se 

han fraguado en el mundo, nos brindan elementos básicos y diferenciadores de cada situación 
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para que, sobre la base de los mismos, se puedan extraer aquellos aciertos y errores que se 

han originado en los mismos. 

La construcción de la paz, no llegará simplemente a través de la firma de los Acuerdos 

en la Habana, que si bien, son un primer e importante paso, el nivel de cumplimiento y 

legitimidad que perciba la sociedad colombiana brindará los elementos esenciales para la 

construcción de una paz sostenible y duradera.  

La concepción clásica de la paz guarda su origen en la pax romana, que presenta una 

doble acepción; por una parte, el establecimiento de un orden interno y por otra, la disuasión 

hacia el exterior fundamentada en su poder militar. Desde hace aproximadamente cincuenta 

años, académicos y estudiosos de la paz, han venido trabajando en la conceptualización de la 

paz desde una perspectiva más amplia. Coincidiendo en que la ausencia del conflicto armado 

es necesaria pero no suficiente para lograr una paz duradera. En este sentido se desarrollan 

dos concepciones de paz: la paz negativa y la paz positiva.  

Extrapolando estas dos categorías al caso colombiano, podemos afirmar que las 

negociaciones que se realizan en la Habana, tienen la característica de asentar las bases para la 

paz negativa, es decir, de lograr la ausencia de conflicto armado o violencia directa como la 

conocíamos hasta la actualidad. Por ese motivo, los actores que deben estar en la mesa de 

negociación son la guerrilla de las FARC, ELN y el gobierno nacional, actores que se confrontan 

organizadamente y armadamente en el territorio colombiano. En cuanto a la consecución de la 

paz positiva, esta no se conseguirá -aunque muchos así lo deseen- con el mero hecho de firmar 

un Acuerdo entre las partes negociadoras. Por tanto, la paz positiva busca la superación de la 

violencia de las estructuras, es decir, de las desigualdades e injusticias para lograr una 

cohesión y armonía social. En Colombia queda bastante camino por recorrer para lograr una 

paz positiva, ésta llegará a través del diálogo social y en términos Rousseaunianos, con un 

contrato social que brinde legitimidad al camino trazado por el Estado para la consecución de 

los objetivos para apalear las violencias de las estructuras vigentes.  

Por tanto, la violencia no es solo aquella que se considerada como directa, resultante 

de la agresión o la guerra, sino que también se puede hablar de aquella violencia proveniente 

de las estructuras económicas, sociales y políticas represivas que niegan el normal desarrollo 

de las capacidades de las personas, tales como: la falta de acceso a la educación, la salud, la 

pobreza, la inequidad y el hambre, entre otras.  

Los conflictos a lo largo de la historia han sido los dinamizadores de cambios sociales, 

no siempre con una expresión de violencia. En todos los casos, la paz actúa como aquel 
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proceso para establecer las formas de resolución de los conflictos. Por este motivo, los 

acuerdos que se establezcan dentro de las negociaciones determinarán un primer paso, pero 

el problema se encontrará en la consolidación de la conjunción de los múltiples proyectos de 

nación presentes en los idearios de los actores, que se deberán unificar y converger en 

políticas de Estado. En este sentido, los interlocutores validos para la construcción de esa paz 

positiva serán, no solo los actores armados, sino también el conjunto de la sociedad 

colombiana, la academia, los medios, la iglesia y los municipios, que velaran por la salvaguardia 

de los acuerdos y la búsqueda de un desarrollo integral.  

Es en este proceso de construcción de la paz positiva, la pedagogía juega un papel 

determinante ya que sentará las bases de valores, conceptos y procedimientos en la 

construcción y gestión de la paz en la sociedad. En esa pedagogía y cultura de paz, los 

ciudadanos se reconocerán e iniciarán ese proceso de reconciliación; construyendo un modelo 

de convivencia que trascenderá cualquier pacto material. La educación juega un papel no solo 

formador sino también de reconstrucción, en donde las diferentes construcciones dialécticas y 

narrativas se comienzan a recomponer a través de las diferentes historias de los actores 

implicados.  

 

Historia, memoria histórica y víctimas. 

Cuando aludimos a la memoria histórica, estamos haciendo mención a la construcción 

de la historia no oficial, por decirlo en otras palabras, aludimos a la historia del otro bando o 

de las víctimas. El paso importante que debe llegar en algún momento en la construcción 

comunitaria de la historia, es el tránsito de la memoria histórica a la historia. Cabe señalar que 

se trata de dos conceptos diferentes, ya que la historia es la narrativa hegemónica que se 

enseña en los colegios, en los institutos y que esta dentro del imaginario colectivo común. Por 

otra parte, la memoria histórica esta construida con relatos y tradiciones orales, es una 

memoria disidente que se encuentra en un nivel inferior dentro de la hegemónica historia, 

comúnmente esta asociada al bando vencedor y es la que nos marca el rumbo de las 

sociedades.  

Dentro del conflicto y más específicamente para las víctimas, lo importante es lo que 

se recuerda y también, aquello que se pretende olvidar. Dentro del recuerdo, los gestores de 

memorias juegan un papel fundamental a la hora de reconstruir esa memoria histórica; 

algunos gestores de memoria son los alcaldes, autoridades locales/ancestrales o profesores, ya 

que cuentan con un bagaje histórico del contexto en el que se encuentran y son los 
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encargados de reproducir este legado en la comunidad. La eliminación, como se venía 

perpetuando en algunas regiones de Colombia, de estos gestores de memoria, lleva consigo 

implícitamente la imposición de una nueva realidad.  

La victima dentro del conflicto colombiano tiene un papel fundamental. En primer 

lugar, ha conseguido ser reconocida como sujeto político y en términos legales, ha logrado que 

se emita una ley en relación al reconocimiento de sus derechos. Aún y todo, sigue existiendo 

en Colombia una construcción cultural de la legitimación de los hechos victimizantes, es decir, 

no existe una víctima inocente. Lo anterior puede ser explicado debido al sentimiento de 

autoprotección que la sociedad construye como justificación moral y social del por qué una 

persona ha sido víctima, en donde finalmente se terminan justificando los asesinatos por 

cualquier motivo. 

En consonancia con lo anterior, el Estado debe realizar labores de reconstrucción del 

tejido social, no solo material sino también de manera simbólica y moral. Algunas experiencias 

muestran que la recuperación de las fiestas patronales y el uso de la música como reparación 

dan resultados positivos.  

 

Algunas experiencias internacionales 

El contexto colombiano es único, ya sea por su propuesta de resolución del conflicto 

en medio de la violencia armada o bien, por la intensidad y duración que ostenta este conflicto 

interno. En cualquier caso, claro esta, ninguna experiencia internacional es extrapolable al 

contexto colombiano, en cambio, se pueden extraer algunas lecciones de los aciertos y errores 

que se cometieron. 

La guerra civil española (1936-1939), resaltó una ruptura ideológica que tiene una 

importancia vital en España y que ahora aún se representa en el imaginario de la misma 

sociedad. Efectivamente, existe un escenario de posconflicto de la realidad franquista, pero es 

solo hasta estos últimos años, que se han dado tímidamente los primeros pasos en 

exhumaciones para la recuperación de los cuerpos de familiares víctimas del franquismo. Una 

de las cuestiones fundamentales para lograr la transición democrática en España ha sido dar el 

paso a la exculpación de todas las partes de la guerra, en un cierto acuerdo tácito, que dejó a 

un lado los derechos de las victimas en beneficio de un fin mayor: la transición y consolidación 

institucional democrática en España. Hoy en día, el tema del posconflicto y de la memoria 

histórica, reaparece en la opinión pública generando una vez más el fraccionamiento de 

España, volviendo a conformarse la idea de las dos Españas.   
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Los nietos de las víctimas del franquismo han iniciado un proceso por la recuperación 

de la memoria y de los restos de sus familiares para el esclarecimiento de los hechos. Se ha 

pasado del olvido forzoso al recuerdo anhelado y construido sobre la base de las huellas de la 

historia de la otra España. La creación de asociaciones de memoria histórica y de apoyo a las 

exhumaciones ha generado  presión hacia las instituciones democráticas para lograr dicho 

objetivo y de alguna forma, reconocer su derecho a conocer la verdad a pesar de que no exista 

una normativa definida en el contexto español para estos casos. 

El caso centroamericano, es distinto a todos los anteriores. En primer lugar, los actores 

implicados en este proceso eran los gobiernos centrales, las guerrillas, el pueblo y las fuerzas 

armadas. En segundo lugar, se solicita el apoyo de la comunidad internacional para que los 

gobiernos de países amigos actúen como facilitadores en el proceso de pacificación. Los 

movimientos insurreccionales buscaban la forma de incorporar los derechos y obligaciones 

que se establecieron en los escenarios del grupo Contadora y que finalmente fueron 

plasmados en el acuerdo de Esquipulas. Lo que se ha podido observar de estos escenarios, es 

que no sólo vale la firma de un acuerdo si no se contempla la forma y dinámica de su 

cumplimiento. Ese cierre en falso puede brindarnos un panorama de aquellos elementos 

desestabilizadores en el tránsito hacia la construcción de la paz. 

En Colombia, existen algunos sectores que se han beneficiado con la guerra. Por eso es 

importante tomar en consideración aquellas experiencias de reconstrucción de las dinámicas y 

relaciones entre los agresores como fue el caso de la India de Gandhi o en la Sudáfrica de 

Mandela. La participación de las mujeres es otra cuestión pendiente en los diferentes procesos 

a nivel mundial, la mujer es la gran olvidada como interlocutor dentro de los procesos de 

negociación. Olvidando a la mujer dentro de este proceso de construcción de paz positiva, 

estaríamos dejando por fuera a la mitad de la población colombiana. 

 

La importancia del territorio 

Los municipios en Colombia jugaran un papel relevante. Serán los encargados de 

gestionar el posconflicto y de diseñar los planes y/o estrategias acordes con el contexto 

territorial en el cual se encuentran inmiscuidos. Será el Estado colombiano quien deberá 

garantizar una presencia más activa en el territorio, es decir, prever presencia de servicios 

públicos y de personal del Estado a los lugares donde podrían darse los caldos de cultivo para 

la regeneración de aquellos grupos irregulares. Con este objetivo, el escenario de posconflicto 

tendrá la estabilidad requerida. Recordemos que no pueden haber acuerdos sin una 
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estabilidad en el tiempo ya que es necesaria a través de la aplicación de nuevas fórmulas de 

participación, en donde la política jugará un papel fundamental para concertar 

democráticamente aquellos intereses de amplios sectores de la sociedad. Las decisiones que 

se logren proponer y aquello que se logre en la Habana deberá ser refrendado y contar con el 

apoyo público, en el agro y en el territorio descentralizado. 

Los territorios deberán gestionar ese escenario de posconflicto, dotando de 

oportunidades y apoyo a aquellas personas que retornen a sus lugares de origen. Los 

municipios son aquellos encargados, debido a su cercanía a la población, de planificar y diseñar 

las estrategias idóneas dentro de sus contextos para prever la situación de posconflicto con un 

enfoque descentralizado. Es el momento en que los municipios deben ser creativos buscando 

con los recursos disponibles un mayor impacto e incidencia en la protección de los derechos 

humanos, la reconstrucción del tejido social y el fomento de una cultura de paz.  

 

Consideraciones finales 

Sin el ánimo de caer en el reduccionismo sobre los fundamentos tratados en este curso 

y teniendo en cuenta que no existe una única receta o modelo a seguir para avanzar en la 

construcción de la paz, se pueden señalar algunos aspectos relevantes a tener en cuenta.  

En primer lugar, nadie tiene en sus manos el modelo de negociación más adecuado 

para el caso colombiano. Por lo tanto, no se cuenta con un plan predeterminado establecido, 

en cambio, este proceso avanza pero se va construyendo poco a poco, sobre la marcha y las 

situaciones que se presentan. De igual manera, los procesos de construcción de paz a nivel 

internacional tienen la característica que en media son de larga duración. Un cierre en falso 

para buscar obtener una firma en un Acuerdo podría ocasionar daños colaterales al conjunto 

de la población si no se prevén los aspectos fundamentales como la reparación, reintegración y 

reconciliación.  

En segundo lugar, el tema de la justicia es un elemento bastante controversial en el 

caso colombiano. Cuando hablamos de justicia transicional, consideramos que la justicia en 

Colombia deberá ser única, aplicable a un contexto determinado; con la medida ajustada a los 

acuerdos y al objetivo último que es la paz. Existen elementos dentro del conflicto armado 

colombiano que determinan algunos accionares como de lesa humanidad, en estos casos, 

existe una prelación al derecho nacional. Pero algunos países, han incorporado la jurisdicción 

universal de este tipo de delitos dentro de su normativa nacional y si existen los elementos 
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constitutivos pueden ser perseguidos por otros tribunales en caso de no existir una causa 

abierta en el contexto nacional. 

Cabe añadir, que un castigo no determina la no repetición de reincidencia. Los casos 

de castigos luego de una negociación determinan algunas de las características fundamentales 

a tener en cuenta. El Movimiento 19 de abril (M19) no tuvo castigo después de la negociación 

y menos de un 5% volvió a reincidir. En cambio, la situación del paramilitarismo fue distinta, 

ellos han sido castigados y extraditados y en estos casos se ha mostrado un alto índice de 

reincidencia.  

En tercer lugar, la importancia del papel y rol de las víctimas en los procesos de 

transición y posconflicto. Son las victimas quienes deben realizar una incidencia política para 

poner sobre la mesa de la agenda nacional sus derechos, que no van solo desde la parte 

material, sino que atraviesan una forma de resarcimiento simbólico. En cuanto a la reparación 

material, Colombia tendrá que buscar los recursos para hacer frente a este tipo de 

requerimientos, debido a que los actores internacionales, dada la situación económica actual, 

no tendrán los recursos necesarios para apoyar financieramente este proceso, por lo que la 

respuesta y gestión financiera deberá recaer en Colombia. En cuanto a la reparación simbólica, 

esta debe pasar por la creación de espacios comunes para los diferentes implicados en donde 

más que las diferencias de bando, se conjuguen los distintos intereses para el cumplimiento de 

los acuerdos y del plan de desarrollo nacional. El espacio adecuado para propiciar este tipo de 

encuentros es la educación (formal e informal), que dota de herramientas y  experiencias los 

diferentes discursos alejándolos de ese ámbito guerrerista y construyendo las diferentes 

narrativas presentes en el contexto colombiano. 

 Finalmente, es claro que la violencia tradicional posiblemente desaparecerá tras el 

Acuerdo en la Habana, por tanto, se espera que la paz negativa se consolide. A tenor de lo 

anterior, el gobierno y los actores políticos deberán identificar aquellos elementos que brinden 

estabilidad a dicho proceso para construir alejándose de aquellos elementos interruptores o 

distractores de la anhelada paz.  Es claro que sin una política de Estado consolidada, que 

marque los pasos para la construcción de una paz positiva, la violencia de las bandas criminales 

y de aquellos actores que sienten la opresión de las estructuras, se alzarán nuevamente en 

armas.  Colombia, necesitará refundarse en la política y en el debate de construcción nacional, 

así se obtendrá una clara participación de los actores y sus modelos de desarrollo en la agenda 

nacional. 

 


