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Resumen: 

 

Este trabajo realiza un recorrido histórico de la construcción filosófica y política de la paz 

hegemónica liberal para entender como ésta es recepcionada en la naciente república de 

Colombia en el siglo XIX y de cómo se ha venido aplicando a los procesos de negociación 

del conflicto político armado en la historia reciente del país. Desde el Análisis Crítico del 

Discurso se plantea una reflexión sobre las narrativas de paz enunciadas en las editoriales 

de prensa de El Colombiano durante la década de 1995-2005 como fundamento de una 

caracterización que problematiza las formas tradicionales de entender la paz y dar paso a la 

necesidad de aportar a los estudios de y para la paz en Colombia desde lo que vengo 

denominando Pazes decoloniales e interculturales que construyen la paz en el país. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Dedicatorias 

 

 A mi madre que me enseñó el gusto por la lectura, a juntar mis primeras palabras y 

a jugar con las matemáticas. A mi padre que ha estado siempre con ella “sacando adelante 

la familia”. A Esperanza, el amor de mi vida, quien cotidianamente me motiva a tener 

presente la necesidad de corazonar la razón. A mis hermanos y hermanas de sangre y del 

alma quienes me han enseñado la invaluable riqueza que contiene la diversidad humana. Y 

por supuesto a los dioses y diosas que me han permitido sentir su presencia a través de las 

cosas simples y profundas de la vida. 

 De manera especial, quiero agradecer a Alex Iván Arévalo Salinas, director de esta 

tesis, por sus continuas recomendaciones y muestras de colaboración para mejorar el 

contenido de este trabajo final de master. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Índice 

 

Introducción……………………………………………………………………… 6 

 
Delimitación del tema de estudio………………………………………………….11 
Criterios de selección……………………………………………………………... 15 

Preguntas de investigación…………………………………………………………17 
Objetivo general…………………………………………………………………... 17 

Objetivos específicos……………………………………………………………….17 
Metodología……………………………………………………………………….. 18 
Novedad, relevancia e impacto de la investigación……………………………….. 19 

Motivación………………………………………………………………………… 20 
Estructura de la tesis………………………………………………………………. 21 

 
Capítulo I. De la paz hegemónica liberal a la(s) paz(es) intercultural(es) y 

decolonial(es) 

 

Introducción…………………………………………………………………………23 

1.1 Sobre la pax romana……………………………………………………………. 24 
1.2 Sobre la paz westfaliana………………………………………………………....30 
1.3 Sobre la paz perpetua………………………………………………………….....34 

1.4 Sobre la(s) paz(es) intercultural(es) y decolonial(es)…………………………….38 
1.5 A manera de recapitulación……………………………………………………....42 

 

Capítulo II. Recepción sobre la idea de la paz hegemónica liberal en Colombia:  

la experiencia de los procesos de negociación iniciados en la década de los  

ochenta del siglo XX 

 

Introducción………………………………………………………………………….44 
2.1 sobre la recepción de la idea de paz hegemónica liberal en Colombia: La  
idea de paz pública en el siglo XIX………………………………………………… 45 

2.2 Sobre la representación de la paz hegemónica liberal en Colombia desde 
los procesos de negociación en la década de los ochenta del siglo XX……………..50 

2.3 A manera de recapitulación……………………………………………………....61 
 
Capítulo III. Retóricas de paz en Colombia en el decenio 1995-2005: Una 

aproximación conceptual para fundamentar los estudios de y para 

la paz en el país 

 

Introducción………………………………………………………………………….64 
3.1 Sobre la paz funcional……………………………………………………………67 

3.2 Sobre la paz instrumental……………………………………………………….. 88 
3.3 Sobre la paz estructural…………………………………………………………. 104 

3.4 A manera de recapitulación………………………………………………………114 
 
Capítulo IV. Paz(es) intercultural(es) y decolonial(es) que construyen 

la paz en Colombia 



5 
 

Introducción………………………………………………………………………….117 

4.1 ¿Por qué paz(es) decolonial(es) para construir la paz en Colombia?.....................118 
4.2 ¿Por qué paz(es) intercultural(es) para construir la paz en Colombia?..................125 

4.3  Iniciativas de paz en Colombia…………………………………………………..130 
4.3.1 Asociación Campesina Integral del Atrato (ACIA)……………………………134 
4.3.2 Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare ATCC………………….. 135 

4.3.3 Organización Femenina Popular del Magdalena Medio……………………….135 
4.3.4 Comunidad de Paz de San José de Apartadó…………………………………..136 

4.3.5 Ruta Pacífica de las Mujeres Colombianas…………………………………….137 
4.3.6 Organización Nacional Indígena de Colombia………………………………....139 
4.3.7 Consejo Regional Indígena del Cauca………………………………………….141 

4.3.8 Raizales…………………………………………………………………………142 
4.3.9 ROM……………………………………………………………………………143 

4.3.10 A manera de recapitulación……………………………………………………144 
 
5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS……………………………………….....146 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

Introducción 

 

 Sobre la paz en Colombia se ha escrito una variedad  importante de libros, artículos 

y columnas de opinión (Leyva, 1987; Arenas, 1990; Morales, 1991; García, 1992; 

Bejarano, 1995; 2009; 2011; Chernick, 1996; 1999; 2008; Pardo, 1996; 2001; 2004; 2007; 

2009; Jaramillo, 1996; 2000; Alape, 1996; Villamizar, 1997; Bernal, Valencia y Leal, 1998; 

Tokatlian, 1999; López, 1999;  Palacios, 2000; 2001; 2012; Cepeda, Arnson y Bernal, 

2001; Lozano, 2001; Navarro, 2001; Nieto y Robledo, 2001; Valencia, 2002; Leguízamo, 

2002; Villamarín, 2002; Turriago y Bustamante, 2003; González, 2004). Dichos trabajos y 

opiniones aparecen desde la década de los ochenta cuando surge la necesidad de explorar el 

camino de la negociación política para terminar el conflicto armado que afrontaba el 

establecimiento colombiano con los diversos grupos guerrilleros que hacían presencia a lo 

largo y ancho del país. Puede decirse que la perspectiva conceptual que se tiene sobre la 

paz, expresada en los diferentes análisis realizados respecto a ésta, se caracteriza por el 

predominio de un enfoque de paz negativa que es entendida, en el marco de la extensa obra 

de Johan Galtung (2003), como la ausencia de guerra y/o desaparición de la violencia 

directa. 

 En el caso colombiano el enfoque de paz negativa ha estado ligado a considerar la 

paz, tanto en términos descriptivos como prescriptivos, como aquella que busca de forma 

predominante la tregua y pactación entre las partes en contienda para evitar la 

confrontación, es decir, para suprimir la violencia directa. Ahora bien, podemos 

comprender la predominancia de este enfoque de paz negativa como parte constitutiva del 

proceso de larga duración atravesado en Colombia en torno a múltiples violencias, el cual 

nos ha conducido a estar más concentrados en la búsqueda de estrategias para superar 



7 
 

dichas violencias que a la indagación y comprensión de las condiciones requeridas para la 

construcción de la paz en Colombia. 

 Es importante destacar como esta forma de entender la paz, con la que se ha 

orientado a la opinión pública colombiana desde hace varias décadas, ha estado ligada a la 

experiencia de dos momentos históricos bien definidos. Un primer momento, configurado 

desde finales de la década de los cincuenta hasta finales de la década de los ochenta, en el 

cual la paz fue comprendida como antítesis de las condiciones generadoras del fenómeno 

de la violencia que redundó en una academia especializada relacionada con los estudios de 

la violencia conocidos como violentología. Un segundo momento, establecido desde finales 

de la década de los ochenta hasta finales de la segunda década del siglo XXI,  en el cual la 

paz es entendida como parte constitutiva de los procesos de negociación adelantados entre 

el Estado colombiano y los diferentes grupos armados tanto de izquierda como de derecha 

que ha generado especialistas en materia de negociación en el país.   

 En los anteriores dos momentos se analiza la paz como necesidad y resultado de la 

terminación de la confrontación a partir del silenciamiento de los fusiles. Análisis que ha 

despotencializado la posibilidad de indagar y comprender la paz desde una perspectiva más 

amplia, tal como nos lo sugieren los estudios para la paz. En tal sentido, la paz en Colombia 

al encontrarse asociada a la necesidad de negociar el cese de la confrontación armada, ha 

restringido la reflexión y comprensión de la paz en dos líneas predominantes. La primera, 

ubicada en los estudios tradicionales de paz, que es la manera hegemónica de concebir y 

estudiar la paz en el mundo, parte por analizar la diada paz/guerra como antítesis, ausencia, 

o fin de la guerra. La segunda, situada en lo que podríamos nombrar estudios 

contemporáneos/tradicionales de paz, como forma específica de realizar estudios de paz en 

Colombia, analiza la diada conflicto/acuerdo desde lo que se presume sería un contexto 



8 
 

favorable o desfavorable para la solución negociada del conflicto armado, según la 

experiencia obtenida por personas e instituciones especialistas en procesos de negociación 

que definen posibles escenarios de acuerdo para desactivar o no la confrontación armada. 

En esta segunda vía los estudios de la paz en Colombia, que para precisar aparecen como 

estudios referidos a procesos de negociación, se han convertido en una corriente de 

reflexión muy importante en la perspectiva de la sistematización de lecciones aprendidas 

que han dejado dichos procesos, los cuales han servido y servirán como referentes para 

nuevos acuerdos con los demás grupos que aún continúan levantados en armas. 

 Es por lo anterior que puede afirmarse que en Colombia nos hemos preocupado más 

por el estudio del conflicto armado y la guerra que en una academia especializada o 

centrada en la investigación para la paz que nos ayude a vislumbrar otros caminos posibles 

de reconstruirnos como comunidades para la paz y no como sociedad para la guerra. Una 

opinión en tal sentido surgía ya desde Jesús Antonio Bejarano (1995) al señalar esa falta de 

interés por el estudio específico de la paz y la resolución pacífica de los conflictos y por el 

afincamiento en la interpretación del conflicto armado. El mismo Bejarano (1999) señala 

otro rasgo problemático de la investigación sobre la paz colombiana en su dimensión 

normativa y teórica. Sostiene que los pocos trabajos existentes en el campo de la educación 

y cultura de paz resultan ser puramente descriptivos de experiencias y/o propuestas de 

acción, y los de mayor carácter analítico y teórico se limitan solo a la educación para la paz 

y la convivencia. Lo problemático de esto es que si bien estos trabajos ayudan a resolver la 

pregunta sobre que hace la sociedad civil y la investigación en Colombia, no logran realizar 

mayores reflexiones teóricas sobre el qué se debería hacer; cómo se debería construir la paz 

en Colombia; qué factores y que elementos son los de primordial importancia y cuáles 

podrían ser las posibles respuestas que surjan de la pregunta sobre ¿Qué tipo de paz 
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deberíamos buscar y cómo podríamos avanzar en su definición y en el tratamiento de la 

complejidad del conflicto que tenemos en Colombia? 

 Es importante decir que este trabajo dialoga con preguntas como las anteriores y con 

otras que más adelante aparecerán para contribuir a la problematización de los estudios de y 

para la paz en Colombia. La investigación tiene el propósito de analizar los discursos 

enunciados sobre la paz en Colombia como una manera concreta de ir aportando al debate y 

fortalecimiento a este campo de estudio en el país. En tal sentido, el objetivo general de esta 

tesis de master es analizar los discursos que aparecen sobre la paz en Colombia durante el 

período 1995-2005 en el periódico El Colombiano, como un aporte a la problematización 

conceptual y práctica de la paz que valore otras formas no hegemónicas de concebir la paz 

en el país. 

 Las características específicas que demarca el contexto temporal de la coyuntura, 

relacionada con la compleja problemática de orden público que viviría Colombia durante el 

decenio mencionado, generó una profusión de voces y mensajes de paz en un gran número 

de actores de la sociedad civil tanto desde sus expresiones colectivas, representadas en las 

diversas organizaciones sociales como las de base. De igual forma, aparecen las voces de 

especialistas en el tema y de personajes que representan la vocería del poder político y 

económico del país. Son estas voces y mensajes sobre la paz en Colombia que se analizarán 

para dar respuesta a los objetivos definidos en la investigación. 

 En los estudios y opiniones realizadas sobre la paz en Colombia, que aparecen en la 

base de datos de google académico, se encuentra una amplísima variedad de artículos de 

opinión, capítulos de libro y libros relacionados que se caracterizan, en primer lugar, por 

analizar la paz desde la diada paz/guerra y, en segundo lugar, por describir las experiencias 

de construcción de paz que se han venido adelantando, especialmente en las zonas rurales 
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de Colombia. En cuanto a la búsqueda en la plataforma científica de Scopus si bien se 

acotan los resultados encontrados los trabajos que se relacionan en ésta continúan desde las 

mismas líneas de análisis anteriormente anotadas. Finalmente se observa que en dichos 

buscadores no se encuentran estudios que aborden los discursos de la paz en Colombia, 

convirtiendo al presente trabajo en pionero desde esta perspectiva de análisis. 

 La base conceptual de este trabajo está mediada por la problematización de los 

conceptos de paz negativa y paz positiva, trabajados por uno de los precursores más 

destacados en los estudios para la paz como lo es Johan Galtung. Estos conceptos nos 

permiten reconocer la presencia de una idea de paz hegemónica liberal en el análisis de los 

discursos enunciados sobre la paz en Colombia, la cual hace referencia al concepto de paz 

perpetua que plantea Inmanuel Kant como forma de garantizar el “mantenimiento del orden 

y la paz” que es el principio básico orientador de la paz negativa y de las relaciones 

internacionales en el contexto del moderno estado-nación. 

 De igual modo, la paz hegemónica liberal se encuentra presente en el concepto de 

paz positiva planteada por Galtung como forma de superar la injusticia social que subyace 

en la estructura del modelo económico capitalista. En breve puede decirse que si bien la paz 

positiva realiza una importante crítica a la paz negativa, ésta queda atrapada en una 

perspectiva economicista que concibe la paz como el resultado exclusivo de la generación 

de procesos redistributivos de riqueza a través de la ecuación desarrollo=paz.  En tal 

sentido, la paz negativa/paz política y la paz positiva/paz económica deben ser 

complementadas con la paz cultural que el mismo Galtung sugiere cuando analiza el 
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concepto de violencia cultural, como un lente imprescindible para entender la 

heterogeneidad de formas de concebir y hacer las pazes1 en Colombia. 

 Articular la dimensión política de la paz negativa y la dimensión económica de la 

paz positiva con la dimensión cultural de lo que denominaré la(s) paz(es) decolonial(es) e 

intercultural(es), puede convertirse en una forma creativa y compleja de entender la 

construcción de la paz en el país que parta por reconocer otras concepciones y prácticas de 

paz históricamente presentes tanto en las comunidades ancestrales, ubicadas principalmente 

en el paisaje rural colombiano, como en algunas organizaciones feministas, juveniles, 

cooperativistas y populares, especialmente de las grandes ciudades del país. En tal sentido, 

desde los Estudios para la paz, esta tesis de master comparte lo que serían las bases para 

definir las pazes decoloniales e interculturales, entendidas como discursos y prácticas que 

buscan tres objetivos básicos: prescindir de la violencia en la tramitación de los conflictos, 

promover la justicia social y reconstruir un mundo donde quepan muchos mundos. 

 

Delimitación del tema 

 

 En las siguientes páginas se realiza una presentación del contexto general que 

demarca el itinerario espacial y temporal del conflicto armado que suscita una profusión de 

voces y mensajes de un importante número de organizaciones sociales que demandan la 

                                                                 
1
 La insubordinación gramatical, como ejercicio político de interpelación cultural, es un recurso con el que se 

pretende (re)nombrar y (re)definir las representaciones hegemónicas que se han constituido en torno a un 

concepto determinado. En este caso las Pazes se insubordina al criterio gramatical establecido por la real 

academia de la lengua española en cuanto a que toda palabra en singular y terminadas en Z al ser nombrada 

en plural la forma correcta de escribir la palabra es utilizando la letra C. En tal sentido las Pazes se transforma 

en un concepto vigoroso que se expresa a través de experiencias sustantivas de hacer las pazes en Colombia, 

denotando semiótica y políticamente la diferencia que existe entre la concepción de Paz liberal con otras 

concepciones de hacer la(s) paz(es) en el país. 
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solución negociada del conflicto armado y de personas representativas del poder 

económico, político, militar y eclesial del país. 

 Referente Nacional: El plano de los discursos y expresiones de paz en Colombia 

comprende dos momentos diferenciados para el análisis: El primero, se encuentra 

caracterizado por el lenguaje de conciliación que se da en el período 1995-2001 durante la 

presidencia del gobierno nacional de Ernesto Samper Pizano 1994-1998 y el de Andrés 

Pastrana Arango 1998-2002, mientras en el departamento de Antioquia se presentaban 

discursos y prácticas de confrontación como parte de la agenda política del gobernador del 

departamento de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez durante el período 1995-1997. El segundo 

momento, reconocido a nivel nacional por la enunciación de formas de legitimación de 

prácticas persuasivas y disuasivas entre finales de 2001-2005, durante el último año del 

gobierno de Andrés Pastrana Arango y todo el período de gobierno de la presidencia de 

Álvaro Uribe Vélez 2002-2006. De manera contradictoria al plano nacional en el 

departamento de Antioquia se configuraban lenguajes y prácticas de negociación y de 

noviolencia a través de los gobiernos locales de Guillermo Gaviria Correa y Eugenio Prieto 

Soto. 

 En el primer momento se reconocen los esfuerzos realizados por el Estado en 

establecer relaciones dialógicas con los grupos guerrilleros, las cuales gravitan 

principalmente en la búsqueda de la concertación de la aplicación del Derecho 

Internacional Humanitario. En tal sentido, voces de miembros del Estado y de la sociedad 

en general clamaban por aproximaciones resolutivas al conflicto armado, ante el marcado 

escalamiento que éste atravesaba por aquella época. En una primera instancia, durante la 

presidencia de Ernesto Samper Pizano, se propiciaron algunas salidas en esta perspectiva al 
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aceptar el protocolo de Ginebra sobre el Derecho Internacional Humanitario y realizar 

procesos de desmovilización con grupos de milicias urbanas. 

 La vía al diálogo se acentúa con una gran profusión de voces y mecanismos de 

aproximación durante la presidencia de Andrés Pastrana Arango, quien inició 

acercamientos exploratorios con las FARC. Los diálogos y las comisiones exploratorias 

con representantes de gremios de la iglesia y de la sociedad civil tendrán una importante 

notoriedad a nivel nacional e internacional. De manera concomitante, y a la par que sucedía 

un fuerte escalamiento del conflicto armado en regiones como Putumayo, Urabá, Casanare, 

entre otras, las organizaciones sociales promovían prácticas y manifestaciones simbólicas 

como marchas, jornadas de silencio, creación de distritos de paz, zonas de neutralidad, 

comunidades de paz y la promoción del mandato ciudadano por la paz. 

 En el segundo momento, la enunciación de formas de legitimación de prácticas 

persuasivas y disuasivas llevaron a esgrimir la paz como deber y derecho que en su defensa 

no podía negociarse. Este sería el contexto que daría origen a la premisa de la denominada 

política de seguridad democrática del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. En este marco 

surgen discursos que reivindican valores conservadores y todo un acervo axiológico de 

orientaciones de diverso tinte ideológico que reafirman en sus narrativas las premisas del 

crecimiento económico, la productividad y la generación de empleo como garante de la paz 

social. En suma, la paz, por un lado, se reduce a la reafirmación del monopolio de la fuerza 

como garantía de seguridad a partir de la ecuación: eficacia de las fuerzas de seguridad = 

tranquilidad y paz. Por otro lado, las voces que enuncian discursos desde la perspectiva 

económica y social conciben la paz como un resultado de la promoción de políticas de 

redistribución equitativa del ingreso para lo cual se requiere de una mayor inversión en los 
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sectores sociales menos favorecidos que pone de manifiesto la búsqueda de un nuevo orden 

social. 

 Referente Departamental: Antioquia atravesaba una grave crisis social por la 

intensificación del conflicto armado. Entre 1994 y 1996 se destaca la problemática en 

Urabá, entre 1996 y 2000 el escenario de violencia se despliega a la región del Nudo de 

Paramillo, el Occidente y el Suroeste. Hacia el período 2000-2002 la intensificación de 

acciones armadas se da en el Oriente Antioqueño. Surgen narrativas y prácticas de paz 

provenientes de las organizaciones sociales, entre las cuales se destacan las denominadas 

Asambleas Constituyentes Municipales que darían posteriormente origen al proceso de la 

Asamblea Constituyente de Antioquia. Se promueven zonas de neutralidad y distritos de 

paz. En el orden de lo simbólico marchas, sermones por la paz, actos de fiesta por la vida, 

uso de luces, emblemas, banderas blancas y jornadas de silencio. 

 Referente Local Área Metropolitana: La ciudad de Medellín y los municipios que 

conforman el área metropolitana presentan unas problemáticas más diversificadas de 

violencia en donde se destacan grupos armados como los combos2 que cobraron fuerza 

durante la época del auge del narcotráfico terrorista de fines de los ochenta y principios de 

los noventa. Con el apaciguamiento y aminoramiento de la actividad narcoterrorista, estos 

combos diversificaron sus actividades delictivas y se apropiaron de territorios que entraron 

a disputar con milicias urbanas y paramilitares. Posteriormente varios de estos combos 

fueron cooptados por bloques del paramilitarismo que generaron una nueva agudización del 

                                                                 
2
 Son pequeños grupos armados que logran consolidar una economía ilegal como producto de la extorsión, el 

microtráfico y el hurto entre otras cuantas actividades. Sustentan su poder en la capacidad de controlar 

espacios territoriales muy definidos que los administran a través de un conjunto de alianzas que establecen 

con algunos sectores institucionales como la policía y funcionarios de la rama judicial, principalmente. 
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conflicto urbano por el dominio territorial y el posicionamiento en algunos corredores 

estratégicos del Valle de Aburrá desde los inicios del siglo XXI. 

 Las organizaciones sociales, el gobierno municipal y dirigentes barriales de las 

zonas afectadas implantaron prácticas y expresiones de paz a través de formas 

organizacionales creadoras de consenso como los Núcleos de Vida Ciudadana, Oficinas de 

Paz y Convivencia, Mesas Barriales de Paz, Mesa de Paz de la Cárcel de Bellavista y 

establecimiento de pactos de no agresión en algunos barrios de la ciudad de Medellín.  Eso 

se logró pese a las acciones de fuerza bien conocidas en la comuna 13 y barrios como el 8 

de marzo y La Sierra, entre otros. En este sentido, ha sido notoria la profusión de prácticas 

de carácter cultural y lúdico, las artísticas, las semanas por la paz y convivencia y la 

búsqueda de proyectos productivos de autogestión. 

 

Criterios de selección 

 

 El medio de comunicación seleccionado para este estudio es el periódico El 

Colombiano de Medellín. Este diario es la tribuna de opinión pública de la élite del Partido 

Conservador Colombiano, desde el cual se trata de orientar a los lectores frente a una idea 

específica de paz así como a la conveniencia o no de un proceso de negociación llevado en 

una coyuntura específica, según el juego de intereses en el que se encuentre dicho partido 

político en determinado coyuntura o de acuerdo a la posición de los columnistas expertos 

en el tema o a la perspectiva de un líder de alguno de los grupos guerrilleros o de las 

fuerzas militares que eventualmente son entrevistados. Se analizarán los discursos 

enunciados sobre la palabra paz, que aparecen de manera predominante en la parte editorial 

de este medio escrito así como en la sesión dedicada a la parte de Derechos Humanos. Se 
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trabaja este diario porque cumple con la posibilidad de obtener un panorama nacional sobre 

las diferentes visiones que existen sobre la paz en Colombia. Respecto al período escogido 

para la realización del estudio la década de 1995-2005, como se verá más adelante, marca 

procesos políticos bien diferenciados que permiten enriquecer la mirada panorámica para el 

análisis, ante los contenidos contradictorios que se dieron en dicho período sobre la paz en 

el país. 

 El estudio se centra en analizar las representaciones discursivas sobre la paz, las 

cuales aparecen en una década bastante agitada de la confrontación armada en Colombia y 

que emergen como metáforas contradictorias y complementarias desde los diferentes 

pronunciamientos, cartas, entrevistas, reseñas periodísticas e editoriales que hacen 

referencia a dicho concepto. Cabe anotar que la excesiva cantidad de información, 

encontrada sobre los discursos de la paz en el decenio estudiado, requirió de un ejercicio de 

acotación de las fuentes a través de una lectura general que permitiera realizar un análisis 

de tendencias y el establecimiento de una tipologías de paz que son las que se van a 

presentar en este trabajo, especialmente en el capítulo tercero. El ejercicio de acotación y 

análisis de tendencias se hizo a partir de la revisión de 960 fotogramas3 de los cuales fueron 

seleccionados 130 de éstos que eran los que presentaban argumentaciones más directas 

sobre la formas de concebir la paz, de acuerdo a un trabajo general de tipologización que 

previamente había realizado. 

 

 

                                                                 
3
 Con la investigación se generó un archivo fotográfico de las piezas discursivas analizadas  para poder tener 

un acceso permanente de las columnas de opinión que se encuentran en la sección de prensa de la Biblioteca 

de la Universidad de Antioquia y que es un material de consulta interna. Se anexa una base de datos en Excel 

donde aparecen los títulos de cada fotograma y los nombres de las personas que escriben dichas columnas de 

opinión. 
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Preguntas de investigación. 

 

 La investigación se plantea a partir de los siguientes dos interrogantes: ¿Cómo se 

concibe la paz en Colombia desde los líderes políticos, económicos, civiles, militares, 

guerrilleros y eclesiales que suscriben columnas y entrevistas de opinión en la prensa El 

Colombiano, durante la década de 1995-2005? Finalmente se pretende explorar ¿Cómo 

pueden las concepciones “otras” de hacer la(s) paz(es) en Colombia convertirse en 

estrategias creativas para superar el conflicto armado colombiano? 

 

Objetivo general 

 

 Analizar los discursos que aparecen sobre la paz en Colombia en el período 1995-

2005 en el periódico El Colombiano, como un aporte a la problematización 

conceptual y práctica de la paz que valore otras formas no hegemónicas de concebir 

la paz en el país. 

 

Objetivos específicos 

 

 Caracterizar los discursos que subyacen en las gramáticas enunciadas sobre la paz 

en Colombia en el periódico El Colombiano, durante el período 1995 -2005. 

 Evidenciar las formas de argumentación, estabilización y naturalización de las 

convenciones sociales que existen sobre la paz en Colombia. 
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 Reconocer los aportes que realizan concepciones “otras” de hacer las Pazes a la 

construcción de paz en Colombia. 

 

Metodología 

 

 Este estudio es de corte cualitativo, combina la investigación bibliográfica con el 

análisis de los discursos sobre la paz en Colombia, el contexto, político y social del período 

abordado y el reconocimiento de “otras” formas de concebir y hacer las Pazes como un 

aporte a la construcción de la paz en el país. 

 En el ejercicio de análisis y posterior caracterización de los discursos, se hizo una 

revisión de las editoriales y otras secciones del periódico El Colombiano, en las que 

apareciera referenciada la palabra paz. Como resultado de dicho ejercicio se tomaron 960 

fotogramas de los cuales 130 fueron seleccionados por ser los que presentaban una visión 

más directa sobre la paz. Con la implementación de este ejercicio, realizado a partir de un 

análisis de tendencias con 960 fotogramas y una tipologización macro de las concepciones 

de paz con 130 fotogramas, se seleccionaron 17 piezas discursivas que permiten 

caracterizar los tipos de paz que finalmente son presentados en este trabajo. Tipos de paz 

que aparecen como retóricas que pretenden convencer y conmover a la opinión pública 

sobre la necesidad de entender la paz desde una perspectiva ideológica particular. 

 El enfoque metodológico que se utiliza en esta investigación se inscribe en la 

corriente del Análisis Crítico del Discurso (ACD). Se definió abordar el proyecto 

investigativo desde este enfoque metodológico ya que su punto de partida se encuentra 

referido a lo que Van Dijk (2003) llama la escogencia de problemas sociales predominantes 

desde la perspectiva de quienes más lo sufren para analizar de forma crítica a quienes 
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poseen el poder, a los responsables, y a quienes tienen los medios y la oportunidad de 

resolver dichos problemas. Este método también permite analizar las presiones 

provenientes de las élites al igual que las resistencias frente a las diversas formas de 

concebir la paz en el país. 

 En el anterior sentido el ACD problematiza la relación entre discurso y poder para 

lo cual la investigación analiza las retóricas de paz enunciadas de manera predominante por 

personas con cargos sociales de notoriedad. 

 

Novedad, relevancia e impacto de la investigación 

 

Esta investigación es novedosa en tanto se puede constatar la ausencia de estudios 

referidos a los discursos de la paz en Colombia en las bases de datos de Scopus. Igualmente 

por la falta de publicaciones académicas sobre otras maneras de concebir paz en Colombia 

que es el propósito final de esta investigación. Debe decirse que si bien aparecen trabajos 

referidos a describir las experiencias de resistencia a la guerra como una línea de trabajo 

importante en el campo de la cultura para la paz, éstos no han tenido el nivel de 

profundización teórica que se propone con la realización del presente trabajo. 

 Igualmente, otro aspecto novedoso de la investigación radica en el estudio de la paz 

desde una perspectiva crítica que interpela la visión tradicional de entender la paz más allá 

de la denominada paz negativa y paz positiva para comprenderla desde una óptica que 

sugiere la concepción de una(s) paz(es) decolonial(es) e intercultural(es) que estaría(n) 

presente(s) en la órbita de modos de vida “otros” que subvierten la comprensión tradicional 

de cómo construir la paz en el mundo. 
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 Frente a la relevancia e impacto de esta investigación se puede decir que se 

encuentra directamente relacionada con las posibilidades que ésta puede ofrecer al campo 

de los estudios de y para la paz en el país en tanto no solo propone nuevas herramientas 

conceptuales para comprender la paz sino que, también, sugiere prácticas novedosas de 

construir la paz a partir de las ricas experiencias de comunidades ancestrales y de otros 

sectores sociales presentes en el país que han configurado una cultura de paz(es) “otras” 

que aún no logramos comprender y asimilar como estrategias concretas para tratar de 

superar el largo conflicto armado que hemos vivido en Colombia. 

 

Motivación 

 

 En cuanto a las motivaciones que impulsaron la elección de la situación 

problemática, anteriormente mencionada, debo señalar que ha sido el resultado del 

acercamiento teórico y práctico que he tenido con algunos procesos de paz adelantados en 

el país desde la década de los 80s. Igualmente por mi directa vinculación dentro del 

movimiento por la paz en la ciudad de Medellín y el Departamento de Antioquia desde la 

década de los 90s.  

 Lo anterior me ha llevado a interesarme en estos temas no solo en términos 

académicos sino también en términos de la práctica social por lo que es de mi interés 

personal continuar ahondando en las posibilidades de encontrar nuevos sentidos y 

respuestas a la incesante búsqueda de la paz en nuestro país. De igual modo, la perspectiva 

analítica que ofrece la decolonialidad y la interculturalidad a través de esta investigación es 

una oportunidad para agrietar el predominio de una paz liberal hegemónica relacionada con 

los presupuestos filosóficos y políticos fundantes que la han instaurado a través del 
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denominado “mantenimiento del orden y la paz” como principio básico orientador de la 

categoría moderna de estado-nación que encontramos en el presupuesto kantiano de la paz 

perpetua. En segunda instancia, se justifica por la posibilidad argumentativa que puede 

ofrecer a cada uno de los procesos contrahegemónicos para re-potenciar sus visiones y 

prácticas de paz(es) “otras”, las cuales muchas veces solo alcanzan una notoriedad en 

planos locales y regionales, relacionándose con lo que podría denominarse una presencia-

invisibilizada en el conjunto de la sociedad colombiana. Igualmente, por las posibilidades 

que brindaría en la identificación de estrategias, rutas y espacios para la re-construcción de 

la sociedad desde el escenario de posacuerdo que se viene perfilando en el marco del 

proceso de negociación entre los grupos guerrilleros y el estado colombiano. 

 

Estructura del trabajo de fin de master. 

 

 El trabajo de fin de master se desarrolla en cuatro capítulos. El Capítulo I se refiere 

al marco conceptual, a través del cual se describe la construcción histórica, filosófica, 

política y cultural de la paz eurocéntrica. En él se abordan los imaginarios de la paz 

construidos desde Europa, los cuales han sido acogidos por las élites políticas de lo que hoy 

llamamos la República de Colombia y que han estado en franca contradicción a la rica 

variedad de concepciones y prácticas de paz de comunidades que han resistido y re-existido 

desde sus modos de vida propios. Posteriormente, en el Capítulo II se presenta el marco 

histórico referencial de la búsqueda de la paz en Colombia en el cual se examinan los 

procesos de paz adelantados en el país desde la década de los 80s y los resultados generales 

que se habrían alcanzado hasta la primera mitad de la década de los 90s. En el Capítulo III 

se presenta el análisis del marco aplicativo del estudio donde se caracteriza y examinan las 
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narrativas de paz enunciadas en las editoriales de prensa en el decenio 1995-2005. 

Finalmente, en el Capítulo IV, se presentan las concepciones y experiencias de paz(es) 

“otras” que se perfilan como opciones creativas para aportar a la superación del conflicto 

armado colombiano. Se establecen conclusiones generales del ejercicio investigativo y se 

enuncian retos, propuestas y futuras líneas de investigación que se desprenden de dicho 

ejercicio. 
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CAPÍTULO I 

 

DE LA PAZ HEGEMÓNICA LIBERAL A LA(S) PAZ(ES) INTERCULTURAL(ES) 

Y DECOLONIAL(ES) 

 

Introducción 

 

 Para dimensionar la existencia de una rica variedad de formas de construcción de 

paz en Colombia, más allá de la perspectiva occidental de la paz hegemónica liberal, desde 

la cual suele entenderse, es importante realizar un recorrido histórico que nos permita 

reconocer la tradición conceptual que se ha construido en torno a la representación 

canónica de la paz hegemónica liberal como una creación discursiva específica, asociada al 

sistema mundial moderno colonial capitalista, que pretende naturalizar su forma particular 

de entenderla como una vía única e incuestionable para construir la concordia en el mundo. 

 En el anterior sentido, es relevante destacar algunos aspectos históricos que han 

influido en la constitución de una forma particular de concebir la paz hegemónica liberal 

desde una pretensión universalista. En esta línea de análisis uno de los aspectos históricos 

más sobresaliente se encuentra relacionado con la fundación del Estado-nación moderno en 

su correlato con la paz de Westfalia de 1648, cuyo precedente se encuentra en la 

denominada pax romana. En consecuencia, se pretende dar cuenta de cómo se ha 

concebido y experimentado la paz hegemónica liberal en occidente, sus representaciones 

discursivas y las correspondientes políticas estatales que han acompañado su proceso de 

institucionalización. 
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 Finalmente se destacan algunos planteamientos que dan cuenta de lo que propongo 

sería una  mirada otra de entender la paz desde una visión insurgente que la pluraliza, la 

decoloniza y la interculturaliza, en un ejercicio por repensarnos la paz como un escenario 

de reflexión crítica sobre la actual crisis civilizatoria que atraviesa la sociedad moderna y, a 

su vez, de las posibilidades que tenemos para reconstituirnos desde una perspectiva 

filosófica intercultural como una herramienta que facilita el diálogo entre diferentes 

proyectos nacionales de alteridad que han estado históricamente presentes en el país y los 

cuales han sido invisibilizados por el proyecto hegemónico del Estado-nación conocido hoy 

como República de Colombia. 

 

1.1 Sobre la pax romana 

 

 En el marco del enfoque clásico eurocéntrico de la paz, sustentado en el predominio 

de la concepción hegemónica que se tiene frente a esta noción, es importante enfatizar la 

notable función que ha cumplido el Estado-nación como instrumento de poder para 

garantizar el orden y la estabilidad social tanto en las sociedades monárquicas como en las 

democráticas. En este sentido hablar de paz hegemónica liberal es reconocer un rasgo de la 

historiografía imperial ya que cuando se alude a la denominada pax romana ésta se 

encuentra referida a condiciones similares a otros períodos hegemónicos de dominación 

imperial como la pax hispánica, pax británica y pax americana, entre otras. En suma, la 

paz occidental o si se quiere la paz imperial o la paz estatal es lo que en el campo de la 

investigación sobre la paz se concibe como “paz negativa”, es decir, aquella que es 

entendida como la ausencia de guerra o de violencia directa al interior de un Estado. 
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 En la antigüedad la idea de paz estaba asociada al uso de la fuerza y a la 

subyugación del opositor por lo cual la vía disuasiva para dirimir las diferencias y los 

intereses de un bando estaba instaurada como una solución inapelable ante los peligros de 

agresión. Irse a la guerra en nombre de la paz era algo justo y gozaba de la protección de 

los dioses. El imperio romano elegía con cuidado el casus belli, que no podía ser otro que el 

de la supuesta legítima defensa. Se denunciaba al enemigo por delitos de impiedad, por 

violación de tratados, por crímenes contra la  humanidad, por un ataque a Roma y/o los 

aliados. En suma el abanico de posibilidades para disimular una agresión era amplísimo y 

en este marco la pax romana parte de la premisa de la inevitabilidad de la guerra, es decir, 

del uso de la violencia para alcanzar la paz. 

 En términos políticos y filosóficos la pax romana se sustentó en el pensamiento de 

Marco Tulio Cicerón quien concebía al Estado como una comunidad moral que debía 

atender al anhelo de la paz de acuerdo a una clara distinción de las denominadas guerras 

justas e injustas que el filósofo y político fundamentó a través del derecho romano. En este 

sentido para Cicerón la guerra es un recurso moral para asegurar la paz que no era otra cosa 

que el predominio e imposición de la soberanía romana (Varvaroussis, 1996: 45-49). 

 Desde la llegada del primer emperador romano, Cayo Julio César Octavio Augusto 

(emperador en el 27 a.C.), Roma asistió al inició de un período de reformas políticas 

significativas que conllevaron a un primer periodo de relativa tranquilidad denominada pax 

romana como estrategia de pacificación interna y externa. Los romanos se encontraban 

organizados bajo un sistema de ciudades-Estados donde roma actuaba como centro 

dirigente de los asuntos políticos y económicos del imperio que estaba constituido por 

múltiples naciones conquistadas por Roma (fenicios, egipcios, galos, etruscos, griegos, 
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hispanos, lusitanos, etc.) que reclamaban para sí privilegios a cambio de engrandecer las 

fronteras de Roma (Palomino, 2009: 28-45). 

 La pax romana se fundó en la idea de forjar un imperio en todo lo extenso del 

mundo conocido hasta entonces. Una paz que partió de la idea de que no había más verdad, 

más superioridad de raza, cultura y dioses que Roma. Las otras culturas son bárbaras. En 

todo tratado de paz pareciera que la fuerza, el uso de la violencia, hasta dominar al 

adversario, era el inició de un periodo de paz donde el vencedor hegemonizaba un discurso 

de paz que encubría la ambición de poder de emperadores, reyes, príncipes, obispos, clases, 

grupos y líderes, hasta que de nuevo la conflictividad social trajera consigo nuevas 

representaciones discursivas sobre la importancia de la paz. 

 Es así como la pax romana consolidó a Roma como un sistema imperial, 

internacional unipolar, multiestatal e interdependiente a través de una estrategia de 

pacificación para contener los intereses hostiles de los adversarios como las tribus 

nómadas, “los bárbaros”, los persas y las demandas de los aliados de las provincias del 

oriente, lo cual permitió mayor estabilidad económica y larga vida al imperio. A pesar de 

contar con innumerables períodos de inestabilidad política, el sistema internacional romano 

contó con un período prolongado de paz interna; un período que pasaría a la historia con el 

nombre de Pax Romana y que se convertiría en un ejemplo y legado para la configuración 

de los futuros Estados-nación y del sistema internacional occidental contemporáneo 

(Palomino, 2009: 28-45). 

 La constante apelación a la vivencia o búsqueda de la paz, como condición 

inherente a los denominados Estados democráticos, puede decirse que es el resultado de un 

proceso de larga duración donde el imperio romano construyó el sentido de la denominada 

pax romana, entendida como un período de estabilidad política, económica y social del 
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poder hegemónico estatal desde el cual administrativa y jurídicamente se podía garantizar 

la estabilidad interna del imperio. 

 Ahora bien, la estabilidad económica, social y política de la Pax Romana puede 

entenderse como resultado de una fuerte consolidación hegemónica del sistema imperial 

romano que centró su poder en una única fuente de decisión como estrategia para regular el 

dominio de los territorios anexados. El uso de la fuerza al interior del imperio fue lo que 

garantizó la coacción de una paz duradera que reprimió, contuvo y previno sediciones, 

revueltas y conjuras descubiertas. El período de estabilidad llegó al imperio luego de un 

largo período de consolidación hegemónica, es decir, luego de que no existiera ningún 

poder alternativo al de Roma que pudiera cuestionar el dominio de la hegemonía ya fuera 

en el ámbito interno como en sus relaciones con el exterior (Palomino, 2009: 28-45). 

 Uno de los aspectos relevantes que se le puede atribuir al espíritu de la Pax 

Romana, como período de estabilidad política, económica y social imperial, es el haber 

convencido a los ciudadanos sobre las ventajas de pagar impuestos para mantener la 

defensa y el orden. En tal sentido, la búsqueda de la paz se habría articulado a la necesidad 

de obtener la estabilidad y la tranquilidad a partir de una economía de guerra, tal como 

ocurre con los imperios que para mantener sus privilegios despliegan todo el poder 

económico necesario para implementar las diferentes estrategias militares que ejecutan de 

manera sistemática como muestra de su poderío. 

 De otro lado, como estrategia de pacificación, la pax romana otorgó status de 

ciudadanía y eximió el pago de impuestos a los aliados a Roma por su lealtad hacia ésta. La 

ciudadanía romana era ofrecida a los leales como premio por su colaboración. De esta 

manera adquirir la ciudadanía romana significaba gozar de ciertas prerrogativas entre las 

que se encontraba la exención de impuestos. Sentirse ciudadano romano y adquirir todas las 
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ventajas que esto suponía generaba en el recién admitido un sentido de pertenencia dentro 

del imperio y su sistema de valores y creencias, enorgulleciéndolo al trabajar por él 

(Palomino, 2009: 28-45). 

 Podemos observar entonces como la paz no se imponía de manera exclusiva a través 

de la guerra sino, también, como una herramienta que podía otorgar ventajas económicas y 

civiles a quienes profesaran un acatamiento irrestricto a las orientaciones del imperio. Lo 

que mide los medios para alcanzar la paz se encuentra en directa correspondencia con la 

capacidad de fuerza que tiene el adversario de resistirse a los designios del imperio. De este 

modo las prerrogativas se convierten en una estrategia efectiva para contener las posibles 

agresiones de los adversarios y la aceptación consciente de su sometimiento. Así, la pax 

romana sólo es posible sometiendo al contrario e imponiendo su sistema de valores y 

creencias tanto por la vía de la coacción como por la vía de la cohesión. 

 La existencia de un sistema legal complejo para la época es otro elemento clave al 

momento de analizar la estabilidad del imperio romano ya que la ley era aplicable para 

todos los habitantes del imperio, aunque ofreciéndoles más beneficios a los ciudadanos que 

a los exentos de dicha ciudadanía. La ley para los romanos estaba en la cúspide vigilante de 

todo comportamiento social del imperio; nadie estaba por encima de la ley, ni siquiera los 

príncipes imperiales que si bien eran fuentes de ley nunca podían estar por fuera de ésta. Al 

aceptar el concepto de ciudadanía romana se aceptaba, de manera simultánea, la profunda 

filtración legal hasta en los cimientos de la vida privada (Palomino, 2009: 28-45). 

 Por lo que se ha venido planteando, la pax romana se convierte en un indicativo de 

la extensión del imperialismo que utiliza todos los recursos a su disposición como ejército, 

leyes, diplomacia, etc. para asegurar sus intereses, al igual que el control de todas las 

fuentes posibles de riqueza y de las poblaciones que les garantiza el acceso a ellas. Un 
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indicativo de lo que sucede en la actualidad es la experiencia de la pax americana, la cual 

actúa como expresión del imperialismo norteamericano, autodefinido garante de la paz y la 

estabilidad mundial. Pax americana que aparece como forma legitimadora del imperio 

norteamericano para inmiscuirse en los asuntos de todo mundo a las buenas y/o a las malas. 

 En el exterior la estrategia de la pax romana estaba centrada en la guerra como 

expresión legitimadora del principio de la denominada guerra justa, la cual obligaba a los 

jefes de los pueblos sometidos a jurar fidelidad y la paz ante el templo de Marte Vengador. 

Acá puede observarse la cara de la pax romana como forjadora de la tradición religiosa 

desde la cual se obligaba a los pueblos sojuzgados a jurar fidelidad y paz hacia Roma con la 

cual dicha pax contiene un precedente significativo para la edad media en cuanto a su 

tradición politeísta y jurídica. El símbolo de la pax romana es Marte el Dios vengador, 

primera imagen de un Dios castigador a quien se oponga a la tradición establecida por el 

imperio (Varvaroussis, 1996: 43-65). 

 Afuera, la pax romana es lucha, adentro, la pax romana pretende la integración con 

el centro. Desde entonces la paz esta revestida de poder y tradición. La paz se pone al 

servicio de una tradición, de una ambición de conquista y dominación. Una paz 

estrechamente fundada en el deseo de ambición, riqueza, consumo y ostentosidad que, 

posteriormente, asistirá al declive de su hegemonía ante la sistemática pérdida de control 

político y económico que habría permitido que el sistema imperial internacional romano 

sucumbiera, permitiéndole a otra hegemonía ser el adalid de otro naciente sistema 

internacional con su correspondiente sistema de valores y creencias: El imperio de 

Constantinopla, 1204 – 1261. 

 Múltiples factores conllevaron a debilitar la estrategia de pacificación de la pax 

romana como errores administrativos, invasiones bárbaras, falta de control de la economía 
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imperial, entre otros, que fueron preparando el terreno para la aparición futura de otro polo 

hegemónico de poder. Ahora bien, al aspecto económico se suma el ámbito social en donde 

una religión nueva tomaba fuerzas dentro de estas provincias y chocaba con la inclinación 

religiosa del centro del imperio. Una materialización del monoteísmo frente al politeísmo 

clásico romano que entierra sus raíces en la sociedad como un conjunto de normas de 

control social internacional. Es decir, que al estar la religión cristiana difundida en el mapa 

del sistema internacional romano se debe analizar como un conjunto de nuevos regímenes 

internacionales que condicionarían, en un futuro, las relaciones internacionales hasta el 

Tratado de Westfalia de 1648. En este sentido, los regímenes internacionales romanos 

empiezan a sentir el choque de la formación de nuevos regímenes internacionales en 

oriente, haciendo mella en la estructura de poder de este imperio (Palomino, 2009: 28-45). 

 

1.2 Sobre la paz westfaliana 

 

 Al momento de analizar la estrecha relación que históricamente se ha venido 

estableciendo entre paz y construcción del Estado-nación moderno podemos constatar que 

la primera ha sido el elemento dinamizador del segundo, situación que se manifiesta 

claramente en los debates precedentes que han resaltado la necesidad de crear un Estado 

con la capacidad suficiente para garantizar la paz. Es por lo anterior que se puede afirmar 

que el predominio de la paz hegemónica liberal se ha configurado a partir de uno de los 

más destacados y fundantes presupuestos de la modernidad: la experiencia de construcción 

de los Estados nacionales. Dicha creación se ha naturalizado históricamente como el 

instrumento que vendría a responder por lo que eufemísticamente se ha denominado el 

mantenimiento de la paz en el marco de las democracias modernas. La comprensión 
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naturalizada que se tiene de considerar al Estado moderno como el garante del bienestar de 

la ciudadanía y del mantenimiento de la paz para que ésta pueda desplegar todo su 

potencial se ve interpelada por la realidad sociológica que presentan tanto los Estados 

periféricos, los cuales deben afrontar graves conflictos que de manera recurrente los pone 

en crisis, como los Estados metropolitanos que por su actuación imperial pone en riesgo a 

la ciudadanía por los anuncios o atentados efectivos a los que son objeto por fuerzas 

agresoras de carácter internacional estatal y no estatal.       

 El siglo XVII representa la gran transición de las instituciones y de la política 

europea por cuenta de la paz de Westfalia, la cual se convertirá en el basamento del 

moderno Estado nacional y del sistema político internacional contemporáneo. Su punto de 

apoyo está fundado en las categorías de Estado y Derecho como elementos dinámicos 

construidos sobre las ruinas de la edad media y el saqueo de las riquezas provenientes del 

denominado nuevo mundo para establecer un sistema de relaciones internacionales entre 

los Estados dinásticos nacientes en el centro y occidente de Europa que asistirá, como 

corolario, al colapso del Imperio Romano Germánico (Franca, 2006: 87-111). 

 A este escenario de mediados del siglo XVII se agrega el creciente poderío del reino 

de Francia de los Borbones, la fuerte influencia del reino de Suecia, las revueltas en los 

países bajos en contra de España y el frágil pacto que representó el arreglo religioso entre 

católicos y protestantes en los previos acuerdos de la paz de Augsburgo en 1555, el cual 

incluyó reformas y prescripciones seculares sobre cuestiones económicas y tributarias. Este 

acuerdo de paz fue tan solo una tregua que aprovecharon los dos bandos para prepararse 

para la contienda definitiva bajo la fórmula de la paz de Augsburgo cuius regio, eius 

religió: aquel que gobierna decide la religión. En la paz de Westfalia son las cuestiones de 

fe y de liturgia, el arreglo sobre tierras y los bienes de las instituciones católicas o 
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protestantes lo que va a ocupar el mayor tiempo las negociaciones adelantadas (UNAM, 

2013: 5-30). 

 Con la paz de Westfalia se reconocieron las secularizaciones de los bienes 

eclesiásticos que habían tenido lugar después de 1555 y se anuló el acta de restitución de 

esos bienes, que había sido acordada a favor del imperio en 1629, cuando la guerra le 

favorecía. En lo confesional los dominios del emperador Habsburgo quedaron reducidos al 

ámbito del catolicismo, el protestantismo se extendió en el norte de Alemania y el 

calvinismo, fue reconocido como la tercera religión institucional (Franca, 2006: 87-111). 

 El Sacro Imperio Romano Germano, como institución política, fue reducido a una 

confederación de entidades públicas germanas encabezadas por Austria. Esa es una de las 

caras del poder contenida en la paz de Westfalia para culminar la guerra de los treinta años, 

1618-1648, entre las dinastías de los Borbones franceses con los Habsburgos españoles y 

del sacro imperio romano germánico. Con la paz de Westfalia se estableció un conjunto de 

reglas de relacionamiento entre entidades políticas para que pudieran coexistir y competir 

económica y políticamente sin problemas de injerencia por parte de las diversas monarquías 

y señores feudales. Una paz con un sentido único, un parte de victoria, la consagración de 

las nuevas libertades alemanas, de una nueva tradición emergente como respuesta a las 

necesidades de los nuevos poderes y a las causas de la guerra. En este sentido se coincide 

en la necesidad de alcanzar un acuerdo pragmático que reflejara la nueva configuración de 

fuerzas y, lo más importante, que ofreciera seguridad jurídica, formalmente explicitada en 

una nueva Constitución y en el nuevo Derecho Público Europeo (UNAM, 2013: 5-30). 

 La otra cara de La Paz de Westfalia, es el triunfo del protestantismo como un 

sistema de valores en directa correspondencia con el nuevo sistema político que por medio 

de la guerra ponía fin a la gran cantidad de poderes fácticos en cuya pirámide se encontraba 
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el papado, el emperador y la organización feudal de la sociedad que poco a poco se fue 

desmantelando con el afianzamiento de una conciencia sobre la independencia nacional. 

 La Paz Westfaliana, con la creación de dicha confederación de Estados, dejó atrás la 

vieja organización medieval e instituyó las bases de un nuevo orden jurídico en Europa. El 

mapa del dominio provincial cambia con los arreglos territoriales entre los Habsburgo y los 

Borbones, así como a los que se refieren a las provincias holandesas. De igual modo, 

Francia y Suecia obtienen ganancias territoriales y surge Suiza como un Estado 

independiente (UNAM, 2013: 5-30). Es decir, el Estado surge como instrumento y 

expresión fehaciente de la paz en el centro de Europa para luego convertirse en el modelo 

hegemónico occidental. 

 Si aludimos a la representación discursiva de la Paz de Westfalia, está se encuentra 

expresada en una nueva acta constitucional y en el derecho de gentes o derecho interestatal, 

donde se consagran los dispositivos jurídicos de gobernabilidad territorial; el principio de 

no injerencia en asuntos internos; el derecho al sufragio en los diferentes Estados; y la 

igualdad jurídica de los Estados, independientemente de su tamaño y de su fuerza. Todos 

estos derechos como atributos del principio de soberanía el cual contribuiría a disminuir el 

poder del emperador. 

 La disputa entre lo antiguo y lo moderno son el decorado de fondo que va a tejer la 

paz de Westfalia, pincelada por disputas, guerras y alianzas entre fuerzas emergentes por la 

obtención del poder territorial y el mantenimiento de los privilegios de príncipes, duques y 

obispados alemanes. Las políticas de la paz de Westfalia es la paz de los vencedores a partir 

de políticas de orden territorial y legal como base del acuerdo en una doble dirección, de un 

lado la fundación de un acta constitucional y, de otro lado, la regulación de la convivencia 

entre las religiones cristianas. 
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 Recapitulando, la paz de Westfalia es la paz de los vencederos de la contienda 

bélica, explicitada formalmente en los tratados y acuerdos contenidos en el primer estatuto 

de la Europa moderna; en la consolidación del pensamiento jurídico-político de la teoría del 

Estado moderno; en un nuevo sentido del concepto de territorialidad, basado en la 

legitimidad constitucional del Estado en contravía a la herencia dinástica o la conquista; en 

la laicización de la política y; en la generación de nuevas relaciones interestatales, 

consideradas como el origen de las relaciones internacionales modernas a través de una 

convención jurídica que habría definido las normas de convivencia de las tres religiones 

cristianas: catolicismo, calvinismo y luteranismo. 

 

1.3 Sobre la paz perpetua 

 

 La paz perpetua entre los Estados o el ideal kantiano de la paz hegemónica liberal 

puede afirmarse es la propuesta político-filosófica que sintetiza tanto las enunciaciones 

conceptuales como las políticas implementadas en torno a la paz, inicialmente en el 

contexto europeo y luego en las demás sociedades occidentales. La paz perpetua, obra 

escrita por el filósofo de Könisberg Immanuel Kant hace ya más de dos siglos, puede ser 

objeto de fuertes críticas por sus múltiples frustraciones y el irrefutable registro histórico de 

guerras desplegadas desde el siglo XIX hasta el presente que han quebrado su utopía. No 

obstante, es importante resaltar como la paz perpetua es una retórica vigente que sirve de 

fundamento filosófico y político para el conjunto de los Estados nacionales modernos, tal 

como lo veremos más adelante. 

 Lo anterior puede ser comprendido mejor si nos remitimos a la obra sobre la paz 

perpetua en la cual Kant (1996) plantea nueve condiciones para su adecuada realización: 
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seis preliminares y tres definitivas. Respecto a las seis condiciones preliminares estas se 

enuncian como titulares en cuanto a que, primero, no debe considerarse válido ningún 

tratado de paz que se haya celebrado con la reserva secreta sobre alguna causa de guerra en 

el futuro; segundo, ningún Estado independiente podrá ser adquirido por otro mediante 

herencia, permuta, compra o donación; tercero, los ejércitos permanentes deben 

desaparecer totalmente con el tiempo; cuarto, no debe emitirse deuda pública en relación 

con los asuntos de política exterior; quinto, ningún Estado debe inmiscuirse por la fuerza en 

la constitución y gobierno de otro y; sexto, ningún Estado en guerra con otro debe 

permitirse tales hostilidades que hagan imposible la confianza mutua en la paz futura. 

 Se puede afirmar que estas condiciones kantianas, denominadas preliminares y las 

cuales pueden ser ubicadas en una perspectiva jurídica y moral de tendencia voluntarista, se 

convierten en las premisas irrealizables que le asignó el filósofo de Könisberg al Estado de 

derecho como instrumento regulador de la paz perpetua. No obstante, dichos preceptos 

continúan siendo retóricas a las que apelan los Estados modernos, en el contexto de las 

relaciones políticas internacionales, como pretextos discursivos que actúan de acuerdo a la 

conveniencia coyuntural del imperio de turno y/o los bloques de poder interestatal. 

Condiciones irrealizables, además, por la propia naturaleza que poseen los Estados-

nacionales en el marco del sistema mundo moderno colonial capitalista, el cual reproduce 

relaciones desiguales de poder entre los diferentes Estados, desatando tensiones que 

muchas veces conducen a la guerra. 

 Ahora bien, con relación a las tres condiciones nombradas como definitivas, Kant 

plantea, en primer lugar, que la constitución civil de todo Estado debe ser republicana; en 

segundo lugar, que el derecho de gentes debe fundarse en una federación de Estados libres 

y; en tercer lugar, que el derecho cosmopolita debe limitarse a las condiciones de la 
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hospitalidad universal. Al derecho natural, Kant contrapone el derecho del hombre, o sea, el 

derecho de gentes, el derecho público y cosmopolítico, inspirado en el derecho romano. El 

instrumento de la paz perpetua sigue siendo la figura jurídica, la ley, las leyes. En el nuevo 

escenario de surgimiento de los Estados-nación la paz se reviste con las ideas de la virtud, 

en Espinoza, que no es más que la democracia y, en la perspectiva de paz perpetua 

kantiana, se reviste de republicana y de voluntad consciente: “la constitución civil de todo 

Estado debe ser republicana”, “El Estado de paz debe ser instaurado”. El Estado como 

instrumento regulador de la libertad y la conquista de la paz perpetua, es decir, de la paz 

republicana. 

 Hacia el exterior e interior de los Estados la paz perpetua tiene una intención, 

instaurar el sistema político del republicanismo, el único adecuado al derecho del hombre. 

De ahí la necesidad de perfeccionar el derecho de gentes, el derecho público y la esperanza 

en la idea de paz en el futuro, que no es más que la idea de no más guerra entre europeos y 

alrededor de ella el imperativo categórico de la razón como sistema de valores y de 

creencias a instaurar, no solo entre europeos, sino también, entre aquellos que no son parte 

de la tradición europea por medio de un Estado mundial. 

 La otra intención de la paz perpetua es la conquista del imperativo de la racionalidad 

en oposición al dogma religioso. Para Kant la lucha de ambición, de poder y, en 

consecuencia, de permanente amenaza y hostilidad tiene raíces en la naturaleza humana, la 

insociable sociabilidad, una causa permanente para activar una guerra interior o exterior 

entre los Estados. La idea de paz perpetua esbozada en este problemático punto de la 

condición humana aflora con su otra cara: forjar una tradición europea basada en la 

conquista de la voluntad consciente, la razón como reguladora de la ambición, las pasiones 

y la lujuria derivada de la disputa entre Estados y los conflictos latentes entre los hombres. 
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 La racionalidad también es coactiva en la paz perpetua, para Kant es licito, legal, la 

guerra preventiva en caso de peligro grave o de amenaza al equilibrio imperante, por las 

condiciones de inseguridad del Estado de naturaleza que socaba la voluntad humana, donde 

todo “lo adquirible o conseguible mediante la guerra, es meramente provisional”. 

Por ello, la garantía de paz perpetua es posible a través de la racionalidad categórica de los 

jefes de Estado y, en general, de los individuos. 

 Si analizamos las condiciones definitivas para la paz perpetua éstas parecen ser las 

que más se han implementado a juzgar por la creación de la ONU y de toda su estructura 

institucional que la acompaña como estandarte del fortalecimiento y consolidación de los 

sistemas democráticos, al igual que de los sistemas de atención a poblaciones refugiadas, 

perseguidos políticos y migrantes de diverso tipo. Lo que acá se destaca es un claro ejemplo 

de como el ideal kantiano de la paz perpetua se configura políticamente como expresión de 

la paz hegemónica liberal, creando organismos que aparecen como los guardianes del 

espíritu de fundación de la carta de la ONU y convertidos en instrumentos eficaces de los 

Estados-nacionales más poderosos para refrendar las políticas que vetan y autorizan, según 

los intereses que se encuentren en juego en determinado momento. 

 El Estado republicano, como una de las condiciones definitivas de la paz perpetua 

kantiana, es importante controvertirlo por la naturaleza encubridora que caracteriza a dicho 

concepto en términos del sojuzgamiento que ha realizado de otras formaciones nacionales 

de alteridad históricamente constreñidas pero que, a su vez, han logrado resistir y re-existir 

a dichas imposiciones desde sus particulares formas políticas, económicas y culturales que 

las define. El proceso de naturalización, frente a las representaciones construidas sobre el 

bárbaro, salvaje, incivilizado, subdesarrollado, entre otros, hace parte de una tradición 

euronorcentrada e imperial que ha invisibilizado otras pluralidades históricas no fundadas 
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sobre la idea de la paz perpetua o la paz republicana sino por otras formas de concebir y 

hacer las pazes sobre las cuales se hablará en extenso en el último capítulo de este trabajo. 

 Por todo lo anteriormente anotado, es importante realizar un replanteamiento 

conceptual sobre la paz que permita develar cómo el sistema mundo moderno capitalista es 

y será incompatible con la posibilidad de generar acciones favorecedoras que puedan 

constituir ambientes sociales de concordia y solidaridad entre las personas y los pueblos. 

Partiendo de esta premisa se instala una profunda crítica al conocimiento construido en 

occidente en torno a las narrativas de la paz, las cuales aparecen como escenarios 

profundamente contradictorios a lo que pretendidamente se persigue, es decir, actúan como 

crudas expresiones de violencia que son justificadas como parte de la búsqueda del bien 

universal de la paz. 

 

1.4 Sobre la(s) paz(es) intercultural(es) y decolonial(es) 

 

 Frente a la paz hegemónica liberal pareciera que no tuviéramos otro camino de 

constituirnos como sociedades pazificas4 sino lo hacemos desde el exclusivo marco 

tradicional del Estado de derecho republicano, que ha probado con creces su inoperancia 

para establecer relaciones basadas en la conflictividad sin hacer uso de la violencia como 

mecanismo de pacificación. Este paradigma, probado en su fracaso, podría realizar un giro 

epistemológico5 si lograra explorar y reconocer otros modelos de construcción de paz(es) 

                                                                 
4
 Tal como se encuentra expresado en pie de nota en la parte introductoria de este trabajo esta forma no 

canónica de escritura tiene el propósito de darle sustancialidad política a palabras que han sido vaciadas de 

sentido, proponiendo otras maneras no sólo de entenderlas sino de construirlas. 
5
 El giro epistemológico puede ser entendido en la versión de Martínez como la posibilidad de reconocer la 

pluralidad que existe en el mundo de hacer las paces o desde la opción decolonial e intercultural como el 

develamiento de las relaciones de poder que subyacen en los procesos de generación de conocimiento para re -

nombrar conceptos y prácticas sometidas por el euronorcentrismo. 
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de diversas formas sociales que han sido mancilladas históricamente y calificadas como 

inferiores para legitimar sus pretensiosas acciones redentoras y salvacionistas ajustadas al 

mito de la modernidad. Mito que esconde cínicamente la cara de la colonialidad en su 

versión violenta y que al final deslegitima la versión “civilizada” del diálogo y la 

negociación de las diferencias que representa la modernidad, entendida como la 

construcción racional de la filosofía del Estado de derecho en su acumulado histórico de la 

cultura occidental. 

 En el anterior sentido, la(s) paz(es) intercultural(es) la(s) defino como proyecto(s) 

de orden social, basado en un diálogo simétrico entre culturas diferenciadas que tienen la 

voluntad y el compromiso de construir relaciones de respeto y cooperación en medio de las 

formas conflictivas que las vincula por la diversidad de concepciones que las inspira a cada 

una de ellas. Así las cosas, las pazes interculturales reconocen la tensión y la conflictividad 

que el diálogo cultural genera, es decir, la interculturalidad no es expresión de armonía 

cultural, sino de diversidades, diferencias y desigualdades que se negocian, se interpelan y 

se disputan para concertar un lugar donde compartir conflictivamente, dando cuenta de los 

intereses y sus respectivas argumentaciones de lo que se ha de zanjar. En tal sentido, lo 

cultural se establece en un horizonte que permite destacar la agencia política de grupos y 

movimientos sociales, más allá de lo solamente institucional estatal como única posibilidad 

de tramitar la diferencia, la diversidad y la alteridad en la sociedad. 

 Las pazes interculturales deben ser comprendidas como escenarios de superación de 

los estereotipos construidos históricamente respecto a otros modos de vida y contextos 

sociales particulares en términos políticos, económicos, culturales y sociales, los cuales 

muchas veces son sólo reconocidas desde una visión de turismo cultural o rechazadas de 

tajo por el temor a lo desconocido. Temores y estereotipos que son los generadores de 
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actitudes o hechos de violencia que circulan cotidianamente en la sociedad contemporánea 

y que es lo que debemos tener en cuenta si no queremos seguir inclinándonos al 

despeñadero en el que venimos asomándonos desde el primer año del actual siglo XXI. 

 Debe plantearse que lo anterior, más allá de ser un proyecto en plena construcción, 

se ha venido materializando por ejemplo en la experiencia adelantada por el movimiento 

indígena colombiano, el cual ha desbordado el carácter local de su resistencia y lucha al 

convocar a la sociedad civil, al Estado y a diferentes actores nacionales a pensar la paz 

intercultural, creando el “territorio de diálogo y convivencia” en el resguardo indígena de 

La María, en el municipio de Piendamó, departamento del Cauca; al convocar a los 

diferentes sectores sociales a la “minga por la vida, la dignidad y la alegría”, donde el 

movimiento indígena ha asumido el diálogo intercultural como un elemento clave dentro de 

las reivindicaciones del movimiento indígena colombiano, haciendo propuestas dentro de la 

guerra para la construcción de la paz en el país. 

 Ahora bien, las pazes decoloniales las defino como aquellas “otras” formas de 

relacionamiento social que interpelan la matriz colonial, sustentada en la construcción 

geopolítica, geoeconómica y geocultural de las diferencias establecidas por el racismo, el 

capitalismo, el patriarcalismo, el eurocentrismo y el antropocentrismo. Formas de 

relacionamiento social que actúan en dinámicas permanentes de tensión con el militarismo 

que es impugnado por propuestas pazifistas de hondo calado como el antimilitarismo, la 

noviolencia, el vivir bien, el buen vivir y el vivir sabroso, por mencionar algunas de éstas. 

 La(s) paz(es) decolonial(es) transita(n) por la posibilidad que aportan los escenarios 

de lucha, tensión y ruptura, promovidos históricamente por las comunidades indígenas, 

afrodescendientes, campesinas, feministas, juveniles y populares desde una perspectiva 

insurgente político-epistémica que interpela al poder estatal y a su política de 
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mantenimiento de la paz, invocada de forma reiterativa y perversa como fuente 

legitimadora de las prácticas guerreristas llevadas a cabo por éste. En tal sentido, las pazes 

decoloniales realizan un replanteamiento epistemológico de la paz, develando cómo los 

estados capitalistas son incompatibles en la generación de acciones que puedan construir 

ambientes sociales de diálogo fraterno y solidaridad entre las personas y los pueblos. 

 Es así como parte de las experiencias de pazes decoloniales cuestionan la 

organización territorial de los Estados-nación, en la medida que el territorio no solo cuenta 

como extensión de tierra sino que, a su vez, está constituido por prácticas culturales que 

determinan la configuración de la territorialidad, entendida esta como la confluencia entre 

territorio y cultura. En este sentido, cobra relevancia la tarea de desestabilización y 

desnaturalización epistemológica del conocimiento que se ha construido en occidente en 

torno a las narrativas de la paz, las cuales aparecen como escenarios profundamente 

contradictorios a lo que pretendidamente se persigue, es decir, actúan como crudas 

expresiones de violencia que van a ser justificadas como parte de la búsqueda del bien 

universal de la paz. 

 De otro lado se debe destacar la denuncia que hacen las pazes decoloniales al 

nefasto papel que ha jugado el euronorcentrismo en las representaciones de la paz en el 

mundo actual, en donde el proceso de institucionalización de la paz liberal a partir de las 

principales obras filosóficas y políticas que la han constituido, sustentan el predominio de 

una concepción hegemónica de la paz liberal que desconoce otras experiencias de entender 

y hacer las pazes. Formas que actúan a contrapelo de la concepción hegemónica de la paz 

liberal kantiana, desde la cual se argumenta que las normas e instituciones democráticas 

limitan el recurso a la guerra y mantienen la paz entre los Estados liberales. Nada más lejos 
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de la realidad de lo que ocurre dentro del Estado colombiano y en la mayoría de los Estados 

modernos.  

 Las pazes decoloniales, configuradas más en el sentido de experiencias vitales que 

de teorías reconocidas por la academia formal, se sustentan en una rica variedad de 

acciones que van más allá del desarrollo y la globalización económica, reivindicando la 

solidaridad frente al culto al individualismo reinante y asumiendo perspectivas filosóficas, 

políticas, culturales, económicas y sociales pazificas que tensionan los contenidos 

epistemológicos y ontológicos de la modernidad colonialidad, la cual continúa en su 

persistente propósito totalizante por copar tanto las representaciones simbólicas como las 

prácticas concretas de mundos “otros” que han resistido y re-existido históricamente a 

dicho proyecto. 

 

1.5 A manera de recapitulación 

 

 Resumiendo lo que he venido argumentando, la construcción de la paz hegemónica 

liberal se encuentra cimentada en los principios filosóficos de la modernidad, los cuales 

fundamentan al republicanismo como el sistema de gobierno que garantiza la concordia 

entre gobernantes y gobernados. Este precepto, naturalizado y materializado a través del 

Estado-nación, es difícilmente observado como el origen del problema mismo de un 

sistema cultural absolutista que pretende sojuzgar a otras formas culturales diversas que 

conciben y hacen la paz desde lógicas distintas. Esas otras formas de hacer la(s) paz(es) se 

convierten, a su vez, en la posibilidad de establecer un diálogo fecundo que permita ir 

agenciando un giro epistemológico en los estudios de y para la paz. Sobre estas otras 
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formas de concebir y hacer la(s) paz(es) en el cuarto capítulo de este trabajo se abordará en 

extenso en qué consisten y como se expresan cotidianamente en la experiencia colombiana. 

 Ahora pasemos al siguiente capítulo en el cual analizo el recepcionamiento de la 

visión de la paz hegemónica liberal en su experiencia concreta de la naciente república hoy 

conocida como Colombia. 
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CAPÍTULO II 

 

RECEPCIÓN SOBRE LA IDEA DE LA PAZ HEGEMÓNICA LIBERAL EN 

COLOMBIA: LA EXPERIENCIA DE LOS PROCESOS DE NEGOCIACIÓN 

INICIADOS EN LA DÉCADA DE LOS OCHENTA DEL SIGLO XX 

 

Introducción 

 

 El interés por el conocimiento del pasado nos ayuda a entender lo que vivimos en el 

presente. Desde esta perspectiva filosófica de la historia una tarea sustancial que se impone, 

en este capítulo, es realizar un acercamiento genealógico que nos permita ubicar la 

recepción de los discursos traídos de Europa, respecto al proceso de construcción sobre las 

nociones de la paz y de cómo se fueron adecuando dichos discursos, con sus 

correspondientes prácticas, a las condiciones de la naciente república que hoy conocemos 

como Colombia.  

 Apoyándonos en lo anterior se puede afirmar que la adhesión a la representación de 

la paz hegemónica liberal en el país se encuentra precedida por los conocimientos y 

prácticas del derecho romano y español, constituidos como fundamento de la tradición del 

Derecho Internacional moderno, aplicado históricamente como parte de la dinámica 

administrativa imperial y colonial, instaurada en el marco de la cultura occidental. Soporte 

jurídico que ha establecido un conjunto de principios éticos y políticos como criterios de 

legitimación de los Estados- nacionales modernos surgidos inicialmente con la paz de 

Westfalia en 1648 y, posteriormente, con la paz perpetua, fundamentada por el filósofo 

alemán Immanuel Kant en 1775. A continuación, ambas formas de paz, previamente 
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referenciadas en el capítulo anterior, serán analizadas de acuerdo a las condiciones 

específicas que se habrían presentado durante la construcción del Estado-nación en 

Colombia, al igual que en las configuraciones discursivas y prácticas sobre la paz en el 

contexto de su historia republicana. 

 

2.1 Sobre la recepción de la idea de paz hegemónica liberal en Colombia: La idea de 

paz pública en el siglo XIX 

 

 Si bien la República de Colombia6 sólo se constituye hasta el siglo XIX, puede 

afirmarse que ésta se va a edificar institucionalmente desde dos pilares centrales. El 

primero soportado en la añeja estructura administrativa colonial implantada por la corona 

española durante tres siglos y, el segundo, basado en los amplios debates que fueron 

avivados por el movimiento intelectual europeo conocido como la ilustración. Partiendo del 

anterior contexto de colonización es que podemos entender cómo la actual República de 

Colombia dispuso de todo el entramado institucional colonial en directa relación con las 

formas de concebir y administrar los asuntos relacionados con la paz tanto en su versión 

conservadora, representada por el reino español, como en su versión liberal, encarnada en 

los idearios generados por la revolución política francesa y la revolución industrial inglesa. 

 La influencia ideológica que tuvo el movimiento intelectual de la ilustración en las 

élites colombianas durante el siglo XIX fue notable y de allí la aparición de destacados 

pensadores en diversas áreas del conocimiento que podemos constatar en los registros 

históricos, especialmente cuando revisamos la prensa de este siglo y su papel como canal 

                                                                 
6
 Antes de 1.886 cuando el país toma el nombre actual de República de Colombia ésta ha contado con los 

siguientes nombres: Provincias Unidas de la Nueva Granada; La Gran Colombia; Nueva Granada; 

Confederación Granadina y; Estados Unidos de Colombia. 
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de difusión de piezas discursivas de hondo calado (Vásquez, 1997). En relación al tema que 

trabaja esta tesis se logra identificar como el discurso Sobre la Paz Pública se convierte en 

la principal obra receptora de la paz hegemónica liberal que encontramos de un intelectual 

criollo en Colombia desde la cual se resaltan los atributos favorables de ésta para el 

fortalecimiento del Estado republicano y sus instituciones. En el momento de la publicación 

de dicho trabajo, escrito por el abogado Cerbeleón Pinzón7 (1813-1870), el país se estaba 

reponiendo de la guerra civil de 1860-1861, que había apabullado a las fuerzas 

conservadoras, lideradas por el entonces presidente Mariano Ospina Rodríguez, mientras 

los liberales radicales triunfantes se hacían con el poder y daban forma a su proyecto 

político por medio de la Constitución de 1863 a través de la cual se promulgaba un Estado 

federado, compuesto, a su vez, por nueve estados soberanos y regidos por un poder central. 

 La obra, publicada en 1864 como folleto de 81 páginas, se constituye en todo un 

tratado respecto a la necesidad de consolidar la paz como un mecanismo indispensable para 

estabilizar las instituciones, transformar las condiciones de vida de los habitantes del país, 

defender los derechos individuales y encaminar a la sociedad para que gobernantes y 

gobernados adquirieran conciencia moral sobre la importancia de la forma republicana 

“como un frondoso árbol, cuya sombra, lejos de ser venenosa, es altamente propicia a la 

conservación de la paz pública” (Pinzón, 1864: 9). 

 El documento está dividido en ocho segmentos planteados de la siguiente manera: la 

primera parte, a modo de introducción, resalta las inconveniencias de los combates 

fratricidas en los que se ha visto envuelta la América española y de la necesidad de 

trascender dicha situación, iluminando el faro de la razón y la moral como estandartes 

                                                                 
7
 Para un mayor conocimiento de la obra general de este prominente abogado y constitucionalista se 

recomienda remitirse al reciente artículo escrito por Patricia Cardona y Carolina Céspedes , relacionado en el 

apartado bibliográfico de esta tesis de master. 
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básicos para entender que “solo nos falta asegurar la paz para poder recoger todos los 

frutos de la Independencia, todas las riquezas naturales del exuberante suelo de América” 

(Pinzón, 1864: 5). La segunda parte está dividida en 12 parágrafos los cuales enuncian los 

beneficios del republicanismo como forma de gobierno que garantiza la paz pública y la 

gracia de ésta para establecer de manera legítima un sistema tributario vigoroso. Acá la 

República es invocada a ser conservada para no ser expuesta “a un impensado cataclismo; 

evitemos las conmociones, prevengamos los derrumbes i los hundimientos del estado de 

guerra, bajo los cuales pudiera de repente quedar aquella para siempre sepultada” (Pinzón, 

1864: 10). La tercera sección, escrita en 5 parágrafos, se ocupa de defender el sistema 

federal en los recién creados Estados Unidos de Colombia: Esta discusión hará parte del 

origen del conflicto entre las élites liberales y conservadoras respecto a la conveniencia o 

no de establecer un sistema de gobierno central o federal, donde el autor argumenta que 

“puede probarse que la federacion ofrece más sólidas garantías de paz i de órden, ¿qué 

seguridades nos da el sistema central contra las revoluciones, contra la guerra civil? ¿Acaso 

estos azotes no afiijieron a la antigua Colombia rejida segun dicho sistema en toda su 

pureza?” (Pinzón, 1864: 10). La cuarta sección, escrita de manera casi poética, destaca la 

necesidad de no vernos como enemigos puesto que es una actitud irracional que nos impide 

disfrutar de los beneficios que trae la paz pública. En este sentido señala la importancia de 

reconocernos como parte de una misma familia que debe estar unida para evitar el 

autoaniquilamiento frente al riesgo de las acciones del enemigo común externo, riesgo 

mencionado por el peligro expansionista que representaban las operaciones de Francia en 

América Latina a través de México; la quinta parte se dedica a reflexionar sobre el papel de 

las fuerzas militares en tiempos de paz; el sexto apartado dedica sus 9 parágrafos a los 

gobernados a fin de que estos elijan correctamente sus gobernantes, no den demasiada 
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importancia al poder, refrenen la impaciencia del patriotismo, apliquen la paciencia a la 

política y moderen la susceptibilidad republicana y el uso de la imprenta; la séptima parte 

propone elementos para regular la relación entre los partidos políticos de tal manera que 

éstos pudieran convivir entre sus múltiples diferencias y sin tener que acudir al alzamiento 

en armas. Finalmente, la última parte, contiene las conclusiones de todo su trabajo. 

 El discurso sobre la paz pública de Cerbeleón Pinzón debe ubicarse como el tratado 

de un intelectual de primer nivel que, encontrándose al servicio de las élites políticas de su 

época, naturalizaba el republicanismo, léase construcción del Estado-nación en Colombia, 

como la idea inexpugnable que daba respuesta a la paz pública. Este paradigma, entendido 

como modelo de problemas sobre las cuestiones sobre la paz y como modelo de soluciones 

a dichas cuestiones desde la perspectiva filosófica y política del Estado-nación, ha sido 

desvirtuado por la realidad sociológica que representan las formaciones nacionales de 

alteridad8 presentes en el país. Formaciones nacionales de alteridad que han sido 

desconocidas y silenciadas desde el canon republicano del Estado-nación que presupone ser 

el garante del interés general que, en realidad, es con en el que se pretende legitimar el 

interés particular de una élite en el poder ya sea esta de corte conservadora o liberal. 

  Al realizar un análisis comparativo entre el discurso sobre la paz pública de 

Cerbeleón Pinzón y los planteamientos señalados en la paz perpetua, especialmente en la 

última parte de la obra que Kant denomina condiciones definitivas, se evidencia un 

importante esfuerzo de Pinzón por contextualizar su tratado con la idea kantiana sobre la 

paz, según las dinámicas particulares de la realidad colombiana. En tal sentido, el tratado 

sobre la paz pública de Pinzón se puede aseverar que es la primera obra escrita a través de 

                                                                 
8
 Las formaciones nacionales de alteridad es un concepto propuesto por la antropóloga argentina Rita Segato 

quien resalta en sus trabajos el sojuzgamiento al que se han visto sometidas otras nacionalidades y pueblos 

por la implantación del Estado-nación moderno. 
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la cual se recepciona el pensamiento kantiano de la paz perpetua como ideal de 

construcción de la paz hegemónica liberal en Colombia. En adelante y hasta nuestros días 

cualquier referencia a la paz estará directamente relacionada con una sola forma de 

entender la posibilidad de alcanzarla, basada en el celoso cuidado del republicanismo como 

expresión única y excelsa de la paz hegemónica liberal. 

 Ahora bien, la paz asociada al republicanismo es una analogía que debe 

problematizarse por la histórica y directa vinculación que ésta ha tenido con la experiencia 

de construcción del Estado-nación como un proceso naturalizado generador de pautas 

culturales incuestionables que deberíamos seguir sin crítica alguna puesto que se presupone 

no existe en la historia, léase en la historia de occidente, una mejor manera de garantizar la 

paz que no sea a través del perfeccionamiento continuo del Estado-nación. En realidad la 

paz romana y la paz perpetua, como expresiones pacificadoras del poder imperial y estatal 

respectivamente, no toleran concebir una paz que interpele su modelo republicano que no 

es otro que el modelo de la paz del capital, es decir, un patrón que permite asegurar el 

mayor nivel de riqueza en manos de los que detentan el poder en una coyuntura específica, 

legitimado en argumentaciones de diverso tipo que presuponen el beneficio común para 

todos los ciudadanos que hacen parte de un estado-nación en particular. 

 La realización de un trabajo exploratorio frente a otros periodos históricos vividos 

en el país, nos permitiría identificar varios elementos conceptuales que reforzarían la 

argumentación sostenida en el párrafo anterior en términos de que los discursos y prácticas 

sobre la paz se encuentran cimentados en la estructura del Estado- nación y en su forma de 

gobierno republicano como garantes de la misma. No obstante, como dato empírico es 

suficiente dejar hasta acá dicha tarea para dar paso al análisis de una tradición conceptual 

instalada en el país que articula la consecución de la paz como una expresión finalistica de 
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los procesos de negociación entre el Estado y los grupos alzados en armas desde la década 

de los ochenta del siglo XX, cuando se inician los procesos de negociación que hoy son 

reconocidos como parte de una historia en el país que da cuenta de la experticia de una 

generación de negociadores tanto desde el Estado como desde los grupos insurgentes. 

 Las construcciones conceptuales previamente descriptas, respecto a las 

representaciones discursivas de la paz que se fueron erigiendo en la naciente república, nos 

sirve de telón para analizar cómo se ha construido la paz hegemónica liberal en Colombia 

desde las experiencias de negociación llevadas a cabo por el Estado y los grupos 

guerrilleros desde la década de los ochenta del siglo XX. Prácticas de negociación que 

darán inicio a una corriente especializada en los estudios sobre la paz en el país desde un 

paradigma conocido en nuestro medio como Desarme, Desmovilización y Reinserción 

DDR. 

 

2.2 Sobre la representación de la paz hegemónica liberal en Colombia desde los 

procesos de negociación en la década de los ochenta del siglo XX 

   

  Para hablar sobre las representaciones de la paz en Colombia es necesario mirar el 

contexto y la dinámica del conflicto, sus transformaciones y la postura política de los 

gobiernos y sus contradictores a través de las diferentes estrategias de negociación 

implementadas, debido a que por medio de las políticas generadas para la paz se pueden 

distinguir rasgos que dan cuenta de cómo los diferentes actores pretenden alcanzar el 

objetivo político de la paz. En tal sentido, la idea sobre la paz instituye algo muy cercano a 

lo visto en el capítulo anterior con la pax romana, la paz westfaliana o la paz perpetua, en la 

medida en que es una concepción que promueve la paz siempre y cuando esté en el marco 
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de un orden establecido, en este caso la república, negando cualquier posibilidad de 

contradicción en el orden social y donde el vencido es incluido al estado racional de la 

constitución republicana.  

 Teniendo en cuenta la afirmación anterior, es preciso afirmar que 

contemporáneamente dichos elementos no se han perdido en el tiempo sino que, por el 

contrario, son más vigentes que nunca. Una muestra clara de esto se evidencia en las 

políticas de seguridad desarrolladas no solo en el gobierno colombiano, sino en otros 

gobiernos con mayor capacidad bélica, como el de los Estados Unidos que propician 

guerras en defensa de la democracia y contra el terrorismo en países de medio oriente, y en 

el pasado han interferido con el desarrollo democrático de países en el Cono Sur, 

auspiciando dictaduras militares como la de Pinochet en Chile (1973-1990). A continuación 

vamos a dirigir esta reflexión al Estado colombiano en articulación con los grupos 

guerrilleros y finalmente cómo estos actores hacen uso de los marcos teóricos eurocéntricos 

para la búsqueda de la paz en el país. 

 Para ubicar el contexto en que surgen los procesos de paz entre el Estado y la 

insurgencia colombiana, es importante registrar sus antecedentes en los acontecimientos 

políticos de principios de los ochenta. Los inicios del discurso sobre una solución política al 

conflicto armado, se remontan a la toma de la Embajada de la República Dominicana por 

un comando del M 19, Movimiento 19 de Abril, en Febrero de 1980, cuando un comando 

de dicho agrupación secuestró por más de dos meses a 15 embajadores y por los cuales, a 

cambio de su liberación, solicitaba la libertad de un poco más de 300 presos políticos. 

 Para el año 1982, según Broderick (2005), el nuevo presidente Belisario Betancur 

(1982-1986) exhortaría a la insurgencia, y al país entero, con un reto: propuso que el asunto 

de la lucha guerrillera debería tratarse como un problema político y no simplemente 
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delincuencial. Parecía obvio. Pero a ningún otro gobernante se le había ocurrido ya que el 

establecimiento siempre se había opuesto. En respuesta a dicho reto el comandante de las 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, Manuel Marulanda Vélez, decidió 

que su movimiento acogería la amnistía e iniciaría un diálogo.  

 Otro antecedente que es importante resaltar, originado por la disposición que tuvo el 

presidente Betancur de tratar la lucha guerrillera como un asunto político, fue el acuerdo 

establecido entre su gobierno con el M-19, el Ejército Popular de Liberación, EPL, y la 

Autodefensa Obrera, ADO, en 1984, en el que se pactó una tregua que condujo a un 

Diálogo Nacional. El acuerdo parcial de tregua y cese al fuego, generó tensiones dentro de 

la dirigencia del país y de las fuerzas armadas, las cuales no permitieron que se diera una 

oferta de transformaciones sustanciales demandadas por la insurgencia. 

 Las mutuas desconfianzas y las reiteradas violaciones a los acuerdos de distensión, 

debilitaron el proceso de negociación con este gobierno y condujeron al trágico desenlace 

de la masacre del Palacio de Justicia, en Noviembre de 1985, cuando la iniciativa del M-19 

de tomar algunos magistrados como rehenes resultó en el bombardeo del edificio por parte 

del Ejército y la muerte de 95 personas entre guerrilleros, magistrados y civiles. En el 

período posterior de los lamentables sucesos del Palacio de Justicia, el M-19 profundizó la 

confrontación armada: fortaleció unidades militares y milicias, creó nuevos frentes y un 

batallón con combatientes del área andina, impulsó la unidad guerrillera e intentos 

insurreccionales. Sin embargo, a pesar de los logros militares, no recuperó la iniciativa 

política, porque en el país se alzaban voces de cansancio de la guerra. 

 En aras de recobrar el norte político, el M-19 hizo un replanteamiento profundo del 

sentido y rumbo de su lucha armada. Hasta entonces, el M-19 había definido como objetivo 

militar prioritario aniquilar a las Fuerzas Armadas pero, advirtiendo que esta estrategia no 
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estaba debilitando al régimen, puntualizó su lucha en contra de la oligarquía, en respuesta a 

la denominada guerra sucia que ésta adelantaba. Esta decisión se configuró en una acción 

militar que abrió, de manera paradójica, la perspectiva para un nuevo proceso de paz ya que 

de una acción que buscaba la confrontación, nació un nuevo proceso de negociación: el 

secuestro del dirigente conservador, Álvaro Gómez Hurtado, en Mayo de 1988. 

 El Estado reaccionó contra este hecho, y el M-19 al parecer entendió lo 

inconveniente de profundizar la confrontación. A partir de este momento hubo un 

reencuentro con la política, se transformó la relación entre la comandancia del M-19 y el 

secuestrado, y se dio un diálogo entre múltiples sectores. El resultado fue el compromiso de 

dirigentes políticos, representantes de las asociaciones de empresarios, líderes sindicales y 

miembros de la diplomacia del M-19, de pensar en una solución negociada a la crisis 

nacional, y el compromiso por parte del movimiento guerrillero de liberar a Álvaro Gómez 

Hurtado. 

 En este contexto el tema de la paz se volvió a activar con el esquema de negociación 

construido entre el M-19 y el Gobierno Nacional a través de la ejecución de dos iniciativas: 

una propuesta de paz lanzada por el movimiento guerrillero durante una Cumbre política 

que surgió a partir de la liberación de Álvaro Gómez Hurtado y la propuesta del gobierno 

del presidente Virgilio Barco (1986-1990), el cual instauró las tres fases de negociación con 

los grupos guerrilleros: desarme, desmovilización y reinserción DDR.  Modelo de 

negociación del conflicto político armado en el país al que apelará el Estado colombiano de 

forma recurrente en el tratamiento de estos procesos, tal como se analizará más adelante. 

 En diciembre de 1989, a la hora de votar la reforma constitucional en el Congreso, 

cuya clase política había estado distante del proceso de paz, el tema de la extradición se 

volvió un punto principal de divergencia entre Congreso y Gobierno y la reforma se 
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hundió. Así el Acuerdo Político mediante el cual el M-19 pactó la dejación de armas fue 

más una carta de intención que un acuerdo en firme. A pesar de estos obstáculos que se le 

presentaba al proceso en ese momento la decisión del M-19, en cabeza de Carlos Pizarro, 

fue la de reafirmar su voluntad de paz a partir de lo que éste denominó dar “un salto al 

vacío” para salvar la negociación. El gobierno, amparado en una norma de Estado de Sitio 

y la ley de indulto, accedió a la suspensión de las órdenes de captura para que los 

principales dirigentes del M-19 pudiesen viajar a Bogotá a desempantanar el proceso de 

desmovilización y desarrollo político de la Alianza Democrática M-19 (AD M -19). 

 Ante el hundimiento de la reforma, el M -19 buscó como garantía el compromiso de 

los precandidatos liberales a la Presidencia de la República en el cumplimiento de los 

acuerdos pactados, sobre todo en lo referente a la convocatoria de una Asamblea Nacional 

Constituyente9. Igualmente, la Registraduría Nacional accedió a inscribir las listas de los 

desmovilizados del M-19 para las elecciones de Marzo de 1990, donde se votaban para 

todos los cargos menos para Presidente. Por iniciativa de grupos pro-Constituyente, se 

introdujo en esas elecciones una séptima papeleta para darle piso a las aspiraciones de un 

                                                                 
9
 La Asamblea Nacional Constituyente fue convocada en febrero 1991 para crear una nueva constitución para 

Colombia. La propuesta había sido hecha, incluso, desde 1984 por parte del EPL y retomada en varias 

ocasiones pero ahora tomaba nueva fuerza con el impulso del proceso de paz y con la iniciativa de grupos de 

estudiantes y jóvenes universitarios, apoyados por sectores del gobierno de l presidente Cesar Gaviria. Lo que 

inicialmente estaba planteado como una reforma constitucional, por decisión de la Corte Suprema de Justicia, 

se convirtió en un mandato para realizar una convocatoria a una Asamblea Constituyente sin 

condicionamientos. Sus 70 delegados se escogieron por elección popular en Diciembre de 1990. El resultado 

fue una composición que reflejó un nuevo país, ya que en las corporaciones públicas hasta el momento 

predominaba el bipartidismo con algunas expresiones de izquierda marginales. A la Constituyente llegaron 

miembros de los partidos tradicionales, exguerrilleros, indígenas, líderes deportivos, dirigentes sociales, 

personajes de la cultura, personalidades democráticas; las tres fuerzas fundamentales fueron: el Movimiento 

de Salvación Nacional, liderado por Álvaro Gómez; los liberales, que habían llegado no como partido sino 

cada uno por su cuenta; y la AD-M-19. La Asamblea Constituyente posibilitó la oportunidad de diseñar una 

institucionalidad que reflejara un país que demandaba una transformación de las costumbres políticas, el 

reconocimiento de los derechos fundamentales y organismos para hacerlos efectivos. Dicha Asamblea sesionó 

cinco meses, en un proceso en el cual funcionaron tanto mecanismos como la toma de decisiones por 

votación, pero sobre todo fue un escenario de consensos y concertación, particularmente de cara al Congreso 

de la República, reacio a cualquier cambio que lo pudiese afectar. Tal vez lo más notorio fue el entusiasmo 

que despertó el proceso en el país, ya que era un escenario de participación sin antecedentes donde nuevos 

actores se sintieron partícipes del diseño de un nuevo país. 
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escenario autónomo para las reformas. La simpatía y el apoyo que generó la presencia en 

Bogotá de los dirigentes del M-19, expresada en grandes concentraciones, despejó las 

incertidumbres y se evidenció que la decisión por la paz en ese momento era lo correcto, a 

pesar de todas los obstáculos que el proceso tenía, de que la favorabilidad política pactada 

no se había concretado y de lo incierto que era aún el proceso de reinserción. 

 Puede decirse que este proceso de negociación del M-19 se convertiría en el 

referente que alentó a una parte importante de la insurgencia a medírsele a una paz 

negociada. Fue así como el Ejército Popular de Liberación EPL; el Movimiento Armado 

Quintín Lame MAQL y; el Partido Revolucionario de los Trabajadores PRT, entraron en 

conversaciones con el gobierno nacional. Las negociaciones se aceleraron a lo largo de 

1990 con la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, ya que su desmovilización 

se había convertido en una condición previa para participar con varios escaños en ésta. 

Incluso, en el transcurso de las deliberaciones de la Constituyente, la Coordinadora 

Guerrillera Simón Bolívar abrió de nuevo la interlocución con el gobierno nacional a través 

de la oficialización de los diálogos de Caracas y Tlaxcala10, los cuales más tarde serían 

cancelados. 

 Los procesos de paz, firmados con los grupos guerrilleros en el marco de la 

Constituyente, continuaron dando sus frutos. Es por esto que se suscribieron nuevos pactos 

con los Comandos Ernesto Rojas en 1992, la Corriente de Renovación Socialista en 1994, 

                                                                 
10

 El 15 de Mayo de 1991 el gobierno del presidente Cesar Gaviria y miembros del ELN, las FARC y el EPL, 

agrupados en la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar CGSB, realizaron una reunión en Cravo Norte, 

departamento de Arauca, donde acordaron realizar conversaciones directas en Caracas, Venezuela. Las 

conversaciones entre la CGSB y el gobierno de Gaviria comenzaron en junio de 1991,  donde el mismo año se 

reunieron en dos ocasiones. Los diálogos de paz se trasladaron a Tlaxcala México, ante el golpe de estado en 

Venezuela en Febrero de 1992. Los Diálogos de paz fueron acordadas el 10 de Marzo de 1992 pero el 4 de 

Mayo del mismo año fueron suspendidos después de la muerte en cautiverio por parte del EPL del exministro 

Argelino Durán Quintero. 
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las Milicias Populares del Pueblo y para el Pueblo de Medellín en 1994, el Frente Francisco 

Garnica en 1994 y el MIR-COAR de Medellín en 1998. 

 Realizando un análisis de lo mencionado anteriormente puede afirmarse que cuando 

el comandante del M-19, Carlos Pizarro, afirmaba que la paz requería otro esquema y 

definir otras metas, incluso atreverse a plantear la disposición a desmovilizarse, proyectó un 

modelo de negociación de “final cerrado” para los futuros procesos con la insurgencia 

colombiana. Para Valencia (2005) eso fue lo que ocurrió en los años noventa. Las 

organizaciones guerrilleras, aún antes de sentarse a la mesa de conversaciones, habían 

tomado la decisión de terminar su alzamiento armado, proceder a la desmovilización y 

desarme de sus estructuras y, buscar su ingreso pleno a la vida civil. Fue esa posición firme 

e inalterable la que se abrió paso en medio de vicisitudes. Se mantuvo cuando le hicieron 

“conejo”11 al M-19 que había acordado con el ejecutivo una reforma política que el 

Congreso negó. Se mantuvo en episodios aún más significativos y dolorosos como el 

asesinato de Carlos Pizarro o de los negociadores de la Corriente de Renovación Socialista 

CRS Enrique Buendía y Ricardo González. No flaqueó cuando, en el caso del EPL, se gestó 

una división a su interior que dejó por fuera de los acuerdos a una parte significativa de esta 

organización. 

 A pesar de los graves acontecimientos anotados, acontecidos en medio de los 

diálogos para la consecución de la paz, es relevante destacar la voluntad de las guerrillas 

para avanzar en medio de las adversidades. De igual modo, el arrojo de cambiar ideas 

paradigmáticas que se consideraban inquebrantables. Una de ellas era la herejía que 

representaba dejar las armas lo cual se asociaba con la rendición de la causa revolucionaria. 

                                                                 
11

 Hace referencia al engaño que efectúa una parte respecto a otra cuando ambas han acordado cumplir 

algunos asuntos afines que los vincula.   
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En este sentido, las guerrillas firmantes de los acuerdos de paz fueron las que hicieron el 

gasto, las que tomaron la decisión de regresar a la vida civil a contrapelo de la actitud de la 

dirigencia del país que se resistía a verlos como futuros representante políticos. 

 Ahora bien, mientras que el modelo de negociación implementado por los grupos 

guerrilleros en los acuerdos de Paz de los noventa fue el de un “final cerrado”, el modelo 

aplicado en el caso del establecimiento colombiano fue el de un “final abierto”. El modelo 

de “final cerrado” es el que en la teoría de la negociación12 se homologa como estilo blando 

de negociación, el cual se reduce a un intercambio donde una de las partes evita los 

conflictos y busca obtener un acuerdo basado en la buena voluntad, presuponiendo que toda 

negociación se produce entre personas que van a poder entenderse. Lo crítico, en la 

aplicación de este modelo, es el alto grado de frustración y sentimiento de engaño que 

potencialmente genera en la parte que se la juega decididamente a un final cerrado al 

momento de evaluar los costos y beneficios obtenidos en el proceso, en comparación a los 

que obtuvo la otra parte. 

 Desde otro lado, el modelo de “final abierto” se equipara con lo que en la teoría de 

la negociación se denomina, Estilo duro de negociación, en el cual por lo menos una de las 

partes expresa una débil cooperación con la otra o, incluso, la cooperación ni siquiera 

existe. En este tipo de negociación el objetivo que se persigue es el de alcanzar los 

máximos beneficios en el corto plazo, concibiendo de entrada que una de las partes ganará 

y la otra perderá. En la implementación de este modelo es crítica la actitud de 

improvisación, además de temeraria, que se origina en una o ambas partes cuando buscan 

                                                                 
12

 Para una mayor profundización en el tema ver el modelo colaborativo de Harvard propuesto por Roger 

Fisher y William Ury en el libro Sí… ¡de acuerdo! como negociar sin ceder. 
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conseguir resultados favorables a corto plazo que puedan neutralizar las posibilidades de 

actuación de la otra parte. 

 Haciendo una lectura crítica, sin perder de vista la correspondencia que ha existido 

entre los anteriores estilos de negociación con la naturaleza del conflicto político armado 

colombiano y el nivel pragmático de comprensión obtenido en su implementación, tanto 

por el establecimiento como por las FARC y el ELN, se podrá comprobar que el modelo de 

negociación blando, o de “final cerrado”, empleado en los acuerdos de Paz que se firmaron 

entre 1990 a 1998 por un importante número de grupos guerrilleros; entraría en crisis. La 

manifestación de esta crisis se va a desplegar de forma contundente en la aplicación 

recurrente de un estilo de negociación duro, o de “final abierto” ya no solamente de parte 

del establecimiento sino, también, por parte de las guerrillas de las FARC y el ELN. 

 En general, los acuerdos de Paz que se dieron en los noventa fueron procesos 

parcelados, que no lograron desactivar el conflicto armado puesto que importantes sectores 

guerrilleros no participaron de éstos. Su apuesta fue básicamente el cambio del régimen 

político, en el entendido que una profundización de la democracia y una transformación de 

las estructuras políticas garantizaría el cambio de las condiciones sociales y económicas. 

Por eso, si bien en la Constitución del 91 quedaron establecidos derechos, instancias y 

fundamentos, la prioridad de los constituyentes fue promover la erradicación de las 

costumbres e instituciones políticas que sostenían el clientelismo, la exclusión y el 

autoritarismo políticos. 

 Los acuerdos de Paz, anteriormente señalados, vistos de conjunto y en su posterior 

implementación van a contar con serias limitaciones de fondo que no alcanzaron a ser 

resueltas de forma satisfactoria. Estas restricciones, además de estrechar la repercusión e 
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impacto de dichos acuerdos, se convertirían en una mayor suma de razones acumuladas por 

las FARC y el ELN en sus intenciones de continuar y elevar la confrontación armada.  

 Una de tantas razones que podrían esgrimirse como hipótesis de análisis para 

comprender el ascenso del poder de combate, especialmente de las FARC, es que al no 

percibir correspondencia en la dirigencia colombiana frente a las muestras de generosidad 

que habían tenido los antiguos compañeros de lucha a través del proceso de desarme y 

desmovilización de las estructuras de combate; trazaron un camino guerrero más decidido 

al acostumbrado, para generar un escenario propicio que les permitiera cambiar la 

correlación de fuerzas en el conflicto. 

 Esta decisión explicaría la curva de ascenso que mostraba el registro de los 

combates que realizaron los frentes guerrilleros ante el cambio que le imprimieron a su 

estrategia militar, cuando pasaron de la lógica de la guerra de guerrillas a la de guerra de 

posiciones. Los éxitos que lograron en el campo militar los frentes guerrilleros de las 

FARC y la alta capacidad de combate que adquirieron, embriagaría la percepción de su 

comandancia que se situó dentro de un escenario de inminente toma del poder del Estado 

colombiano. Éste triunfalismo se presentaría al tenor de un paulatino desmoronamiento de 

unas Fuerzas Militares cada día más incriminadas por su debilidad de contención frente a la 

ofensiva lanzada por las FARC y, concomitantemente, desmoralizadas a causa de las 

derrotas sufridas desde sus propios cuarteles. 

 A finales del siglo XX el pueblo colombiano fue testigo de la intensificación del 

accionar armado guerrillero, donde la estrategia “fariana” fue efectiva no sólo por el 

cúmulo de éxitos militares alcanzados sino, también, por la creación de dos condiciones 

favorables en el propósito que tenían de llegar “fuertes” a una mesa de diálogo y 

negociación con el establecimiento. En primer lugar, logró hacer confluir distintas voces de 
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la dirigencia colombiana y de la sociedad civil para reclamar aproximaciones resolutivas 

con las guerrillas, ante el precipitado escalamiento que se estaba presentando en el marco 

del conflicto político armado colombiano. Y, en segundo lugar, porque la guerrilla de las 

FARC manejaría la iniciativa en el proceso de negociación que adelantó con el gobierno del 

Presidente Andrés Pastrana. En tal sentido, haciendo un ligero repaso del contexto de 

fortaleza que adquirieron las FARC en la coyuntura, se podría afirmar que las FARC 

constriñeron al establecimiento a dialogar. Esta imposición, sin duda, caracterizó a las 

FARC como la parte real o aparentemente fuerte y a la dirigencia colombiana como la real 

o aparentemente débil. 

 Como corolario del imaginario real o ficticio de debilidad y fortaleza, que estaría 

caracterizando a cada una de las partes del conflicto político armado colombiano; nos 

encontramos con una obstinada y colosal equivocación de análisis y actuación estratégicos, 

tanto desde las guerrillas como del Estado, para superar el histórico antagonismo que les 

asiste. Se concibe que el mejor momento para iniciar un proceso de diálogo y negociación 

esté determinado por la existencia de condiciones favorables para manejar la iniciativa en 

él, es decir, ser la parte supuesta o realmente fuerte y no la supuesta o realmente débil. El 

espectro de la “fortaleza” que ha perseguido tanto a las guerrillas como al Estado 

colombiano, les ha impedido entender que se precisa de un modelo de negociación 

totalmente distinto al de final abierto, so pena de continuar no sólo con los acostumbrados 

actos fallidos sino, también, con un mayor acrecentamiento de odios y desconfianzas ante 

el grave deterioro en que han sumido la relación como fuerzas antagónicas.  

 En general, los acuerdos de paz que se dieron en los noventa fueron procesos 

parcelados, que no lograron desactivar el conflicto armado puesto que importantes sectores 

guerrilleros no participaron de éstos. Su apuesta fue básicamente el cambio del régimen 
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político, en el entendido que una profundización de la democracia y una transformación de 

las estructuras políticas garantizaría el cambio de las condiciones sociales y económicas. 

Por eso, si bien en la Constitución del 91 quedaron establecidos derechos, instancias y 

fundamentos, la prioridad de los constituyentes fue promover la erradicación de las 

costumbres e instituciones políticas que sostenían el clientelismo, la exclusión y el 

autoritarismo políticos. 

 Como conclusión de lo que se viene planteando podemos anotar que en Colombia 

los modelos de negociación han oscilado entre agendas amplias de contenidos políticos, 

sociales y económicos, especialmente desde los grupos guerrilleros, hacia agendas más 

restringidas, especialmente desde el Estado que las orienta hacia la desmovilización, 

desarme y reinserción de los combatientes a la vida civil. Las interpretaciones de estos dos 

modelos indican la variedad de opiniones de la opinión pública sobre los posibles enfoques 

hacia el conflicto armado, una opinión que cambia según los éxitos y fracasos del modelo 

que se use en determinado momento. 

 

2.3 A manera de recapitulación 

 

 El anterior contexto y dinámica de los procesos de negociación, que sucintamente se 

han esbozado, sirve de referente para analizar cómo estos actores han hecho uso de los 

marcos teóricos eurocéntricos para la búsqueda de la paz en el país. Para sustentar lo 

anterior podemos empezar señalando que el Estado colombiano ha naturalizado los 

principios republicanos como elementos incuestionables que por sí mismos son garantes de 

la paz a su interior. Un ejemplo de ello lo podemos reconocer en las agendas de 

negociación establecidas por los diferentes gobiernos de turno en donde si bien se considera 
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la posibilidad de compartir el poder político este escenario sólo es admitido en el marco del 

juego democrático que permite el sistema republicano. Es decir, se acepta la creación de 

nuevas agrupaciones políticas que pueden participar en el acceso al poder del Estado 

siempre y cuando los grupos armados se desarmen y se reincorporen a la vida civil que es, 

dicho de otro modo, la aceptación de las instituciones republicanas como la base axiomática 

para dirimir las diferencias que puedan existir en torno a la conducción del Estado.   

 Se parte de la creencia de que las divergencias políticas pueden ser confrontadas, 

zanjeadas y negociadas dentro del sistema republicano y que por tanto el alzamiento 

armado es una estrategia irracional e innecesaria que debilita el fortalecimiento de dicho 

sistema al tener éste que dedicar inmensos esfuerzos en términos de tiempo y recursos para 

atender dicha confrontación. Acá podemos ver la presencia de una concepción de paz 

directamente asociada a una paz de carácter estatal, sustentada en el supuesto de que tanto 

gobernantes como gobernados puedan sentirse comprometidos en la incesante búsqueda de 

la estabilidad y la tranquilidad social. Es una concepción de paz negativa que caracteriza a 

todos los estados modernos, según la versión galtuniana. 

 Desde los grupos insurgentes la visión sobre la paz se encuentra igualmente anclada 

a la perspectiva eurocéntrica ya que estos grupos conciben que la paz puede obtenerse con 

el establecimiento de un Estado socialista que transforme las estructuras sociales injustas 

reproducidas por el Estado capitalista. Es decir, la fórmula del Estado continúa 

manteniéndose como el instrumento garante de la paz bien sea éste de corte capitalista o 

socialista. Ahora bien, en los procesos de negociación de los noventa los grupos insurgentes 

asociaron la paz no solo con el silenciamiento de los fusiles sino, también, con el 

establecimiento de reformas tendientes al mejoramiento de las condiciones políticas, 

económicas y sociales de la población. En cuanto a las reformas en el ámbito político se 
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destacan los nuevos mecanismos de participación y la creación de partidos políticos a 

través de los cuales los excombatientes pretendían realizar las transformaciones desde el 

propio Estado al que antes habían combatido por la vía armada. En términos económicos se 

partía de la necesidad de generar proyectos de desarrollo en las comunidades consideradas 

más pobres con lo cual emergía la concepción de paz positiva galtuniana en términos de la 

superación de la violencia estructural generada por el sistema capitalista bajo la fórmula de 

la redistribución de la riqueza. 

 En este capítulo se ha aludido a la recepción de la paz hegemónica liberal en 

Colombia y su expresión en los procesos de negociación llevados a cabo entre el Estado y 

algunos grupos guerrilleros desde la década de los ochenta hasta mediados de la década del 

noventa. Sin duda podría haber sido mucho más extenso los datos empíricos y el análisis 

realizado en este apartado, sin embargo, espero haber cumplido el objetivo de esbozar 

algunos elementos que sirvan de base para una inmersión más profunda en el siguiente 

capítulo donde se analizarán las narrativas de la paz enunciadas durante el decenio 1995-

2005 en el diario El Colombiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

CAPÍTULO III 

 

RETÓRICAS DE PAZ EN COLOMBIA EN EL DECENIO 1995-2005: UNA 

APROXIMACIÓN CONCEPTUAL PARA FUNDAMENTAR LOS ESTUDIOS DE 

Y PARA LA PAZ EN EL PAÍS 

 

Introducción 

 

 Las características que demarca el contexto temporal de la coyuntura relacionada 

con la compleja problemática de orden público que viviría Colombia durante el decenio 

1995-2005, generó una profusión de voces y mensajes de paz en un variado número de 

actores de la sociedad civil tanto desde sus expresiones colectivas, representadas en las 

diversas organizaciones sociales como las de base. De igual forma, aparecerán las voces de 

los actores que representan la vocería del poder político y económico del país. Son estas 

voces y mensajes sobre la paz en Colombia que se analizarán en este capítulo para dar 

respuesta a uno de los objetivos definidos en este trabajo de master. 

 Las concepciones de paz que se encontraron en las editoriales analizadas, y 

posteriormente tipologizadas, hacen referencia a tres perspectivas argumentativas que voy a 

denominar Paz Funcional, Paz Instrumental y Paz Estructural.  

 La primera concepción, relacionada con una visión de Paz Funcional, es promovida 

principalmente por las élites políticas y económicas del país en términos de un ideal de paz 

homologable a un estado de relativa “tranquilidad social” y de no confrontación interna 

como condición necesaria para la prosperidad económica del país. En otras palabras es lo 

que histórica y filosóficamente se caracteriza en la matriz del pensamiento occidental como 
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pax romana. Por su parte, el propósito de los discursos de paz enunciados por los voceros 

de los grupos guerrilleros desde la paz funcional, es el de alcanzar el reconocimiento 

político respecto a su acciones armadas. 

 Una segunda perspectiva, que establece la necesidad de implementar acciones 

parciales favorecedoras de paz, se encuentra asociada a narrativas que configuran lo que 

caracterizo como una visión de Paz Instrumental. Dicha visión es promovida por el 

movimiento social por la paz en Colombia como un recurso social, político y jurídico para 

concientizar a la población de la necesidad de rechazar la confrontación armada ante la 

grave vulneración que ésta genera a la dignidad humana no solo de los no combatientes 

sino, también, de sus propios combatientes. De igual forma, utilizada por las partes 

enfrentadas en el conflicto interno armado como un medio de contención, preservación y 

ampliación de sus intereses específicos en las diferentes coyunturas de confrontación que 

éstas vivieron durante el decenio abordado. En este apartado se muestran las diferencias 

frente a la paz funcional en tanto que el propósito de la paz instrumental, tanto para el 

establecimiento como para la insurgencia, se caracteriza por invocar la paz como un recurso 

de actuación jurídica y política para la consecución de sus intereses coyunturales y 

estratégicos que les permita un mayor posicionamiento en la lógica de la confrontación 

política y armada. De igual modo, se muestra la estrecha relación entre la paz instrumental 

y la paz funcional ya que la primera aparece, de manera simultánea, como un medio que 

debe favorecer el cumplimiento de los objetivos implícitos de la segunda. 

 Finalmente, la tercera perspectiva, relacionada con una visión que se puede designar 

como Paz Estructural, es promovida por intelectuales, representantes de movimientos 

sociales, grupos insurgentes y algunos representantes de la iglesia católica en términos de 

una idea de paz que se configura en el marco de profundas reformas frente a las 
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condiciones de exclusión social, económica y política que padece la gran mayoría del 

pueblo colombiano. En este apartado también se realiza una crítica a la paz estructural por 

la estrecha vinculación que tiene el concepto de estructura con el de desarrollo al vincular 

la paz como condición y derivación de éste. La paz como causa y efecto del desarrollo y al 

que difícilmente se escapa de la recurrente ecuación utilizada tanto desde las orillas 

ideológicas más progresistas, por no decir revolucionarias, como por las más conservadoras 

del establecimiento colombiano cuando se señala que sin paz no hay desarrollo y que sin 

desarrollo no hay paz. 

 En el análisis realizado a las gramáticas sobre la paz, enunciadas en las editoriales 

de prensa El Colombiano, se puede constatar que estos discursos se formulan en clave de 

figuras retóricas y poéticas tal como son definidas por Ricoeur (1995: 81-112). Retóricas en 

tanto lo que se dice tiene la pretensión de convencer al lector de la justeza y/o la necesidad 

de acoger sus razones y presupuestos lógicos desde un discurso que intenta aparecer como 

verdadero, a los elementos de verosimilitud de que se reviste. La apariencia de verdad del 

discurso va a depender en última instancia de su capacidad pragmática de producir efectos 

prácticos para convencer al público en que respalden ciertas posiciones y decisiones que 

están siendo debatidas en las altas esferas de la pirámide social. En cuanto a las poéticas 

éstas buscan conmover al público, acudiendo a los sentimientos, miedos, conmiseración o 

clemencia. En suma la poética no argumenta como sí lo hace, la retórica pero ambas buscan 

reacciones del público para que adhieran o respalden sus enunciados que son configurados 

tanto desde la razón como también desde el corazón.  

 Las anteriores visiones de paz son mostradas de una manera más detallada en las 

siguientes páginas, partiendo de la naturaleza que las define en términos de quienes las 

enuncian, el contexto en el cual éstas se expresan así como las representaciones simbólicas 
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y las acciones que buscan posicionar sus enunciantes para convencer y/o conmover al 

público receptor, en relación a la justeza tanto de los discursos como de las prácticas que se 

quieren o tendrían que implementar para poder alcanzar la tan anhelada paz. 

 

3.1 Sobre la Paz Funcional 

 

 La paz funcional la entiendo como aquella concepción en donde los actores armados 

acuden a la enunciación de una paz que les permita legitimar sus principales intereses en el 

marco de la confrontación que los vincula. En tal sentido la configuración de las retóricas y 

poéticas difundidas por los voceros de los grupos guerrilleros y las élites políticas y 

económicas del país, desde la paz funcional, puede afirmarse que se realiza con el propósito 

de justificar la siguiente fórmula: la paz como la continuación de la guerra y la política por 

otros medios. La anterior inversión y complementación de la máxima proveniente del 

clásico teórico de la guerra Clausewitz (2002), puede llevarnos a afirmar que el propósito 

implícito de las gramáticas sobre la paz en Colombia, enunciadas por las élites del país, es 

el de obtener la paz del Estado. Por su parte, la intención contenida en las gramáticas de 

paz que señalan los principales voceros de los grupos guerrilleros es la de conseguir el 

reconocimiento político de su accionar armado. 

 Veamos el siguiente fragmento, como parte de un discurso aparecido en medio de la 

coyuntura electoral, que nos da cuenta del planteamiento anterior en términos de la 

conexión que suele presentarse entre la paz con la fundamentación de posiciones 

guerreristas: 

 (...) El problema de la paz será motivo de la preocupación electoral que convocará a 

 los colombianos a los próximos comicios y todas las candidaturas desde las 
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 inferiores hasta las presidenciales estarán impregnadas de las fórmulas que se 

 presenten para buscar el apoyo de la ciudadanía en la solución de este gravísimo 

 problema, que supera y condiciona todos los demás. Al no encontrarse bases serias 

 para un diálogo, porque ni siquiera hay propuestas de los violentos, habrá que 

 lograrla por imposición. (Vallejo, 1997: 5A) 

 Nótese que la paz era considerada desde el Estado como un problema que debía ser 

alcanzada inicialmente por la vía del diálogo pero si el camino político se encontraba 

cerrado la ruta de la guerra tendría que abrirse. Se constata que la paz irrumpe como una 

narrativa articulada y de prolongación por otros medios de la política y la guerra. Así la paz 

funcional del Estado busca que las fuerzas insurgentes depongan las armas por la vía de la 

negociación o en su defecto por la senda del aniquilamiento de las tropas rebeldes bajo el 

principio legitimador de las instituciones legalmente constituidas como base incuestionable 

del Estado republicano. Es así como puede entenderse que la paz funcional estatal sería el 

resultado de la integración, bien sea por la vía política o por medio de la guerra, de todos 

sus contradictores políticos. De igual modo, en los grupos insurgentes la paz funcional se 

configuraba cuando la paz era esgrimida ante la opinión pública como la base que 

legitimaba la lucha armada y su ideología para obtener el reconocimiento político necesario 

durante el proceso de confrontación. 

 Retomemos ahora algunos apartados de una editorial aparecida a pocos días de 

presentarse las elecciones presidenciales de 1998 a través de la cual se orientaba a la 

opinión pública para votar por el candidato oficial del partido conservador Andrés Pastrana 

Arango, acudiendo a los argumentos presentados por los propios grupos guerrilleros frente 

a la inconveniencia que existía de adelantar un proceso de paz en esos momentos con el 

candidato oficialista Horacio Serpa Uribe. Observemos lo que se mencionaba al respecto:  
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 El tema fundamental del país, y por supuesto de la campaña electoral, ha saltado a la 

 primera plana noticiosa por los pronunciamientos de las FARC y el ELN. Y ha dado 

 un vuelco porque ellos se encargaron de resaltar que la política de paz también 

 necesita el cambio y que la llave de la paz debe cambiar de manos. (...) Proponen, 

 como ya dijimos, pasar la llave de la paz a otras manos. Así indican que están 

 descontentos con el manejo dado por Samper y Serpa, y que comparten en 

 general los planteamientos de paz formulados la semana pasada públicamente por el 

 candidato de la Alianza por el Cambio. (...) Ambas fuerzas insurgentes reclaman 

 sentarse de manera seria con un gobierno serio, que goce de legitimidad interna y 

 externa, que genere confianza y que  represente, efectivamente, a la sociedad. La 

 descalificación que las FARC han hecho de Horacio Serpa en el tema principal del 

 país de cara a su futuro tiene que llevar a los colombianos a reflexionar sobre el 

 voto. Él definirá la suerte del país en los próximos cuatro años. La paz en 

 Centroamérica, en Irlanda, se hizo con gobiernos nuevos que no arrastraban los 

 vicios de mandatos desgastados y corrompidos. Se hizo con gobiernos legítimos que 

 representaban otra opción frente al propio pasado institucional y a la misma 

 guerrilla. La paz se hace entre los contrarios. Así lo anunció Simón Peres. Así debe 

 ser en Colombia. (El Colombiano, 1998) 

 La anterior arenga electoral no deja de ser paradójica, por no decir cínica, cuando 

dos años y unos meses después la misma editorial titularía que la paz no podía convertirse 

en una bandera electoral. Esto puede entenderse como el resultado no sólo del desgaste en 

que se encontraba coyunturalmente el proceso de paz con las FARC sino, también, por el 

temor que afrontaba el Partido Conservador en esos momentos de que fuera el Partido 

Liberal, en cabeza de Horacio Serpa Uribe, el que presumiblemente asumiera el siguiente 

mandato presidencial ante las inmensas dificultades de gobernabilidad y de 

desinstitucionalización que atravesaba el país en cabeza del entonces presidente de la 

república, Andrés Pastrana Arango. Veamos lo que en parte se expresaba en dicha editorial: 
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 (...) Así como se presume que en la política debe primar la sensatez, sobre todo en 

tiempos difíciles y conflictivos como los actuales, también hay presupuestos básicos 

de buen gobierno ineludibles, que forman parte de los imperativos irrenunciables 

para cualquier candidato. Puede haber matices, diversos enfoques para la solución 

de los problemas, distintos métodos y caminos, pero en lo que no puede haber 

discrepancias es en lo que atañe al fondo, a lo de verdad nuclear de los 

compromisos y obligaciones de quienes hacen política dentro del marco del Estado 

de Derecho y mediante los mecanismos de la democracia. Pero además es preciso 

tener presente que el tema central de la paz, que es objeto de conversaciones y 

negociaciones en un proceso lento, difícil, complicado, no puede exponerse al juego 

de intereses propio de la confrontación que se da en el curso de un debate electoral. 

Si de lo que se trata es de fortalecer el proceso, darle consistencia, infundirle 

carácter institucional y, en una palabra, blindarlo para mantenerlo cautelado, 

convertir la paz en asunto de controversia entre los rivales políticos puede conducir 

a someter el proceso al fuego graneado de las interferencias, a un torpedeo constante 

y a todas luces inconveniente. (El Colombiano, 2001) 

 Queda evidentemente claro, en este contraste de mensajes, como los partidos 

políticos vieron en el tema de la paz un escenario funcional para el mantenimiento del 

poder a través de sus representantes políticos, desplazándolo al juego mezquino de los 

intereses que manifestaban no compartir por “las interferencias y torpedeos constantes” que 

esto generaría. A pocos días de la terminación del mandato de Andrés Pastrana Arango y 

después del rompimiento del proceso de negociación con las FARC, ocurrido el 20 de 

Febrero de 2002, el discurso de la guerra, encubierto en la búsqueda de la paz, aparecerá de 

forma abierta tal como ya se venía exponiendo en amplios sectores del establecimiento 

afectos a una salida militar. 



71 
 

 Cobraría relevancia las alusiones referidas a la imperiosa necesidad de fortalecer las 

Fuerzas Militares con el propósito de retomar la iniciativa militar en la zona de distensión13 

y recobrar la autoridad pérdida por el Estado colombiano. En particular no sólo se había 

logrado la ayuda militar de los Estados Unidos a partir de la aprobación del denominado 

Plan Colombia sino que, además, se había alcanzado a establecer una importante medida de 

recaudación económica propia que se justificaba como elemento ineludible para enfrentar 

el conflicto armado interno. Esto era lo que se manifestaba al respecto:  

 Ya Roberto Junguino anunció los llamados Bonos de Paz, de suscripción 

 obligatoria, para recoger 2 billones de pesos destinados a fortalecer el presupuesto 

 de las Fuerzas Militares. Esta inversión será asumida por personas jurídicas y 

 naturales de significativos ingresos, con el fin de atender la emergencia impuesta 

 por las anormales circunstancias que vive el país en materia de seguridad y de 

 desfinanciación de las principales partidas presupuestales para afrontar las altas 

 erogaciones que impone el conflicto. (El Colombiano, 2002) 

 Quizás la voz más representativa de la élite en el país, respecto a la salida militar 

como estrategia para alcanzar la paz en Colombia, sería la del que posteriormente se 

convertiría en el Ministro del Interior en los primeros años de la presidencia de Álvaro 

Uribe Vélez (2002-2006). Se trata del señor Fernando Londoño Hoyos, quien escribiría 

regularmente sendas columnas de opinión sobre el proceso de paz con estilo agudo para 

convencer al público frente a la urgente necesidad de propinar una derrota militar a las 

guerrillas colombianas. Veamos, en extenso, un artículo desde la visión de paz funcional 

                                                                 
13

 El 14 de Octubre de 1998 se estableció la Zona de Distensión, mediante la Resolución Presidencial Nº 85. 

La zona abarcaba cinco municipios en los departamentos de Caquetá y  Meta, con un total de 42.129 

kilómetros cuadrados. El 7 de Noviembre la zona entra en vigencia y las Fuerzas Armadas reciben la orden 

presidencial de retirarse. Las conversaciones de paz entre las FARC y el Gobierno se inauguran oficialmente 

el 7 de Enero de 1999 en San Vicente del Caguán y son terminadas el 20 de Febrero de 2002 cuando el 

presidente Pastrana anunció al país la terminación del proceso de diálogo, negociación y firma de acuerdos 

con el grupo guerrillero. Terminaban así tres años de unas controvertidas y agitadas negociaciones que habían 

conducido al acuerdo la "Agenda Común por el cambio hacia una nueva Colombia" convenida el 6 de mayo 

de 1999.  
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que expresaba este destacado representante del establecimiento en Colombia, en el cual se 

reafirmaba la convicción de que la paz si era posible lograrla a través del combate decidido 

y frontal a los grupos guerrilleros con el propósito de debilitarlos en el campo de batalla y 

obligarlos así a que negociaran, una vez no tuvieran la mínima posibilidad de exigir 

reformas sustanciales que afectaran la paz del poder del establecimiento. Esto es lo que 

señalaba:  

 Viajan hacia la Machaca los 5 negociadores del gobierno. Llevan cargadas de 

 esperanzas las alforjas y van dispuestos, es lo que nos parece, a pagar cualquier 

 precio por el fruto dorado de la paz. Al tiempo que vale la pena recordarles que ese 

 precio cualquiera no lo gira contra sus arcas sino contra las nuestras -las 

 desmirriadas arcas de un pueblo en crisis no será demasía insistirles al oído en que 

 la generosidad claudicante del gobierno que representan viene anclada en rotundas 

 mentiras que de repetidas aspiran a verdades. Pasemos revista a las más notables.  

 Primera: una guerrilla no se derrota nunca. El único remedio es la negociación. 

 Falso. Las guerrillas se han derrotado siempre que se han querido combatirlas. Sin 

 recomendar íntegramente los medios utilizados, será del caso poner de presente que 

 en Argentina, Uruguay, Chile, y Perú, fueron vencidos ejércitos guerrilleros más 

 poderosos que los que estamos enfrentando. En Colombia, para no mirar al vecino, 

 el general Rojas Pinilla recibió armas de guerrillas harto beligerantes; Guillermo 

 León Valencia derrotó la primera ola de bandidos marxistas armados en Cuba; en 

 Anorí fue medio exterminada la segunda generación, que salvo sus restos por la 

 ingenua Esponsión concedida desde la Presidencia de la República; el doctor 

 Turbay Ayala entregó el mando con la guerrilla encarcelada y aun en la época de 

 Betancur el M-19 fue militarmente destrozado en dos ocasiones, antes de que sus 

 reliquias resultaran políticamente perdonadas.  

 Segunda: la negociación es el camino de la paz. Falso. Todos los ejemplos con 

 que nos quieren enseñar esta falacia muestran lo contrario. Las guerrillas 

 centroamericanas negociaron cuando se quedaron sin apoyo y sin clientela. Y las 

 que llegaron al poder -Cuba y Nicaragua- no triunfaron sino aprovecharon la derrota 
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 de un adversario que se quedó sin respaldo doméstico y apoyo internacional. A 

 Batista no lo derrotó Fidel Castro y a Somoza no lo tumbó Ortega. La leyenda 

 heroica de esas guerritas es un montaje de la imaginación para justificar regímenes 

 comunistas que se implantaron sin que nadie los quisiera. El M-19 y el EPL 

 negociaron vencidos. Luego el camino de la paz, y su condición previa, es la 

 victoria militar.  

 Tercera: para hacer la paz hay que volver a “pensar” el país. Falso. Volvemos a la 

 misma historieta de 1991, cuando le entregamos a 74 genios esa tarea. La 

 Constituyente tuvo de todo, hasta presidente exguerrillero. Y cuatro reinsertados 

 adicionales, a los que nadie eligió y bajaron del monte oliendo a pólvora. La 

 Constitución del 91 es todo lo izquierdista, todo lo ecléctica, todo lo disparatada que 

 puede ser una constitución transigida. ¿Qué es lo que van a repensar entre Tirofijo, 

 Jojoy y nuestros cinco negociadores?  

 Cuarta: para alcanzar la paz son menester los grandes sacrificios. Falso. El 

 pueblo Colombiano ya sacrificó demasiadas cosas sin recibir nada a cambio. Ya 

 entregó su tranquilidad, su derecho al progreso, su sentido de pertenencia a una 

 patria cada vez más lejana e imposible. Los que nunca entregaron nada por 

 Colombia son los que ahora exigen todo para cesar de atormentarla.  

 Quinta: la guerrilla representa al pueblo. Falso. La guerrilla no representa a 

 nadie. Todo el montaje de la paz descansa, nada menos, que en el principio de que 

 la negociación se hace con un pueblo subyugado cuyos libertadores no se tomaron 

 nunca el cuidado de contar con su apoyo.  

 Sexta: la sociedad civil es ajena al conflicto. Falso. La sociedad civil no existe. Es 

 un artificio para justificar todo lo injustificable. Existe un pueblo, vuelto nación por 

 su propia voluntad hace casi 200 años. Y esa nación y ese pueblo tienen un ejército 

 armado para defenderlos. La guerra es con el pueblo, que somos todos, y con la 

 nación, que representa y comprende todo lo que somos y todo lo que amamos. 

 (Londoño, 1999)  

La enunciación de discursos y prácticas conciliatorias en los gobiernos de Ernesto Samper 

Pizano (1994-1998) y, de manera más prominente, en el de Andrés Pastrana Arango (1998-

2002), para favorecer procesos de paz con grupos insurgentes y; el entremezclamiento de 
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narrativas y prácticas disuasivas y guerreristas para combatir a los grupos guerrilleros; se 

sustentarían en la lógica de convencer a la opinión nacional de que la única visión de paz 

posible y deseable para el país sería la de obtener una paz funcional estatal. Esta paz 

funcional que se relaciona con la paz negativa, presentada en capítulos anteriores, se 

fundamenta en la implementación del modelo de negociación agenciado por el Estado 

colombiano de Desarme, Desmovilización y Reinserción a la vida civil de los y las 

excombatientes DDR del cual ya se habló en el segundo capítulo.  

 Es relevante destacar que este es el único esquema de negociación que se ha 

experimentado hasta hoy dentro de la amplia historia de procesos de paz que se han dado en 

los conflictos por el poder político en Colombia. Esquema que puede caracterizarse como 

un modelo de paz funcional en tanto que su estructura fundamental de construcción se 

encuentra cimentada en el celoso resguardamiento y defensa de las prerrogativas del poder 

del establecimiento, que sólo pueden ser disfrutadas por una pequeña élite que puede 

acceder a éste. Entre tanto el andamiaje utilizado para edificar dichos cimientos, se 

encuentra definido por los discursos y prácticas afines a la paz funcional que promueve 

incesantemente el desarrollo, el crecimiento económico, la modernización, el progreso, la 

democracia y la seguridad, entre otras construcciones que se erigen en eficaces espejismos 

entre los gobernados, y hasta en las propias élites, de considerar que se están alcanzando las 

condiciones ideales para tener un estado de tranquilidad y paz social. 

 Esta perspectiva de paz funcional busca garantizar unas condiciones internas 

favorables para atraer la inversión del capital extranjero y nacional, bajo la tesis de que de 

lograrlas éstas conducirían, por simple reflejo, a la prosperidad económica y social de toda 

la población colombiana. Es importante destacar acá como la visión de paz funcional se 

confundirá de manera permanente con la concepción de paz estructural, la cual más 
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adelante se abordará, en tanto la formula reduccionista que ambas aplican es que con 

desarrollo habrá paz y con paz desarrollo. Situación que en realidad va a expresar otra 

forma de caracterizar la paz funcional a través del actual modelo económico neoliberal que 

se ha implementado en Colombia, desde los primeros años de la década de los 90s, con el 

cual hay que afirmar se ha generado una mayor exclusión y un progresivo aumento de los 

índices de pobreza material, aún en medio de la presencia de indicadores que muestran un 

mayor crecimiento económico en el país.  

 Retomando el modelo de negociación al cual se ha venido aludiendo se constata, 

según el material discursivo analizado, que los gobiernos de los presidentes Samper y 

Pastrana intentaron alcanzar el camino de la paz funcional estatal, a partir del ofrecimiento 

de concesiones a los grupos guerrilleros para que éstos entregarán a los secuestrados que 

tenían en su poder y, en el futuro inmediato, continuar con un proceso de negociación que 

tuviera como horizonte exclusivo el cese de hostilidades para la desmovilización y 

reinserción a la vida civil de las fuerzas rebeldes. Cabe resaltar que las agendas 

programáticas de negociación que presentarían los grupos guerrilleros, dentro de los 

procesos que alcanzaron adelantar con el gobierno colombiano, no encontrarían el más 

mínimo eco dentro de las élites para que éstas, por lo menos, fueran objeto de discusión.  

 Al margen de las críticas que puedan hacerse por las consecuencias de la actividad 

bélica de los grupos guerrilleros de las FARC y el ELN éstos propondrán reformas 

sustanciales para el país en el aspecto económico, político y social, reformas que habría que 

señalar no se encuentran establecidas dentro de la lógica y/o modelo de negociación que ha 

operado el establecimiento colombiano hasta hoy, y al cual ya se ha aludido, es decir, al 

cese de hostilidades, creación de mesas de negociación y proceso de reinserción de 

excombatientes. Dicho en palabras mayúsculas los procesos de negociación en Colombia 
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son concebidos como una estrategia de poder del establecimiento para desmovilizar a las 

fuerzas irregulares de todo tipo, sin ningún asomo de reforma social, económica y política 

que pueda desestabilizar las estructuras tradicionales de poder.  

 Pasando a otro momento de la coyuntura, debe enfatizarse como el exgobernador 

del Departamento de Antioquia y exsenador de la República Álvaro Uribe Vélez, ante el 

desgaste de los gobiernos de Samper y Pastrana en los procesos de acercamiento realizados 

con los grupos guerrilleros; se convertiría en el representante de una opinión nacional e 

internacional cada día más favorable y moldeada por los medios masivos de comunicación 

para reclamar un mandato y un gobierno de mano dura frente a los grupos guerrilleros, 

particularmente con el de las FARC.  

 Así pues, y en tal contexto de favorabilidad del mandato presidencial de Álvaro 

Uribe Vélez (2002-2006), el escenario de paz funcional estatal, al que se ha aludido, tendrá 

como estrategia básica para este caso tanto la negociación con los jefes paramilitares como 

el combate decidido a los grupos guerrilleros que ya había iniciado Andrés Pastrana Arango 

mucho antes de éste haber anunciado públicamente la suspensión de los diálogos con las 

FARC.  

 Es en el anterior contexto que aparece la visión de paz funcional en el gobierno de 

Álvaro Uribe Vélez, emergiendo y fortaleciendo la enunciación de discursos que 

destacarán, de manera constante, la premisa de la seguridad democrática para la inversión 

del capital nacional y trasnacional sin mayores riesgos y a través de la cual de manera 

concomitante se irían mejorando no sólo los índices de crecimiento económico en el país y 

las posibilidades de empleo para sus habitantes sino que, también, mejoraría el clima de 

convivencia social. 
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 Con el objetivo de mostrar un ambiente político favorable para la inversión del 

capital el gobierno del presidente Uribe llegaría a utilizar la asombrosa tesis de que en 

Colombia no existía un conflicto armado en tanto lo que pasaba era que unos grupos 

terroristas asociados al narcotráfico tenían azotado al país y que éstos debían ser 

combatidos con la decidida participación de toda la comunidad internacional. Fue en este 

marco de actuación que paulatinamente el gobierno colombiano pudo restarle el 

reconocimiento político internacional que había tenido la insurgencia en los gobiernos 

anteriores, pasando de interlocutores políticos válidos a simples terroristas que entrarían a 

pertenecer al denominado “eje del mal” después de que el gobierno de los EEUU 

fundamentara dicha tesis para continuar sus ansias expansionistas por todo el mundo, 

aprovechando políticamente los graves atentados que se produjeron en los EEUU el 11 de 

Septiembre en el año 2.001. 

 En tal contexto las guerrillas afrontaron un duro revés en el plano de la diplomacia 

internacional, perdiendo paulatinamente las vocerías que tenían en países estratégicos de 

Europa y de América Latina como México, conminándolas a una variedad de epítetos que 

buscarían desconocer, de manera sistemática, su actividad política y armada. Algunos de 

éstos calificativos que se utilizaban, especialmente por los miembros de las Fuerzas 

Militares, el Presidente y algunos Ministros de primera línea de gobierno son, entre otros, 

los siguientes: bandoleros, facinerosos, narcoguerrilleros, narcobandoleros, delincuentes, 

terroristas, narcoterroristas, apátridas, desalmados, bárbaros, dementes, irracionales, etc.  

 Con el desconocimiento político no sólo se fueron creando las condiciones para 

deslegitimar el accionar guerrillero sino que, además, se generaron las condiciones 

apropiadas a nivel ideológico para iniciar una sistemática campaña a nivel mediático en 

clave de aceptar la guerra impostergable de los “buenos” contra los “malos”. En el anterior 
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contexto, marcado por una realidad virtual al mejor estilo de las películas de Hollywood, la 

única opción que se nos presenta como camino ineludible para alcanzar la paz sería la de 

enfrentar con total arrojo el mal y la barbarie de los “chachos malos de la película”, es 

decir, de todos los integrantes de la guerrilla colombiana.  

 Visto desde una perspectiva humanista habría que plantear que las acciones de los 

grupos guerrilleros produjeron atrocidades irreparables pero no para hacer creer, tal como 

se pretende, que las fuerzas armadas colombianas son unos ángeles que actúan revestidos 

por la gracia divina y que se comportan muy bien, aun siendo guerreros. Es así entonces 

como la guerra se justifica para alcanzar la paz funcional estatal y sin ningún asomo de 

dolor por los dramas humanos que ésta genera ya que como lo menciona Martínez Guzmán 

(2001) en la guerra al otro se le deshumaniza:  

 Las guerras menos dolorosas son contra los “otros”, contra los forasteros, los 

 extranjeros, los que hablan de forma que no les entendemos, los bárbaros. A los 

 otros se les demoniza resaltando sus características negativas, se les considera 

 menos que a los que son como “nosotros”. 

 En la perspectiva de adelantar un proceso de acercamiento con un “otro” distinto a 

mí sin duda que se requerirá de un anclaje filosófico muy distinto al que se viene 

planteando. En este sentido la pregunta que habría que hacerse es frente a las posibilidades 

de establecer un escenario humanista cuando los odios y las desconfianzas mutuas que se 

han enquistado en la larga confrontación no permiten avizorar algo en este sentido. Así 

pues, es comprensible la desazón que presentaban algunas columnas de opinión bastante 

desalentadoras frente al conflicto vivido en Colombia. Veamos lo que se dice en ésta 

ocasión: 

 Por más amargo que resulte saberlo, vivirlo y decirlo, o se fundamenta la paz sobre 

 bases sólidas o no habrá paz. ¿Quién desprecia más a quien, el establecimiento a la 
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 subversión o la subversión al establecimiento? Desde el desprecio es imposible la 

 paz, experiencia viva de la tolerancia, el perdón, el olvido y el reencuentro. ¿Quién 

 más mentiroso, el establecimiento que deforma los hechos, en defensa de la 

 ideología institucionalizada, o la subversión que engaña a nombre de la utopía 

 revolucionaria? (...) ¿Quién más apegado al poder, el Estado que desde hace 

 doscientos años usufructúa, casi siempre injustamente, las gabelas del poder, o las 

 organizaciones violentas, felices de haberse constituido en poder intimidatorio y en 

 fuerza de humillación? (Restrepo, 2001: 5A) 

 Debe destacarse que la visión de paz funcional estatal se verá posicionada y 

crecientemente fortalecida ante la opinión pública nacional e internacional por los efectos 

que produjo una serie de acontecimientos nacionales que fueron noticias de primera plana 

durante el primer mandato del gobierno de Álvaro Uribe Vélez: anuncio del cese unilateral 

de hostilidades por parte de las Autodefensas Unidas de Colombia AUC a partir del 1 de 

Diciembre de 2.002; primera desmovilización por parte de uno de los grupos de las AUC 

autodenominado Bloque Cacique Nutibara con fuerte presencia en la ciudad de Medellín, 

realizada el 25 de Noviembre de 2.003; firma del convenio entre la Organización de los 

Estados Americanos OEA y el Gobierno Nacional el 23 de enero de 2.004, según el cual el 

organismo internacional acompañaría el proceso y verificaría el cumplimiento del pacto del 

cese al fuego suscrito por las Autodefensas; establecimiento de relaciones políticas directas 

y de cooperación económica con el gobierno de W. George Bush; reducción comparativa 

en los índices de homicidios, de secuestros y de tomas guerrilleras; recuperación de la 

iniciativa militar por parte de las Fuerzas Armadas tanto en las carreteras nacionales como 

en las cabeceras municipales y otras zonas del país que no contaban desde hacía muchos 

años con presencia policial y militar; publicación de estadísticas con importantes índices de 

crecimiento económico en el país, etc.  
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 Hechos que sin duda fueron inteligentemente manejados a nivel mediático por los 

asesores del gobierno de Uribe, y por el propio presidente, para exhibirse como una figura 

de autoridad de carácter mesiánico que habría surgido en el país para la solución de los 

grandes problemas de la sociedad colombiana, especialmente el de la inseguridad y la falta 

de oportunidades de empleo e ingresos del pueblo colombiano.  

 Es importante destacar como a pesar de que la fuerza pública implementó una 

ofensiva estratégica con operaciones como el Plan Patriota, pretendiendo atacar y capturar a 

los principales líderes de las FARC; la guerrilla aumentó sus acciones aunque haya 

disminuido la intensidad de las mismas. El repliegue estratégico de las FARC no puede 

interpretarse como una salida desesperada de la comandancia de esta organización y mucho 

menos como una señal de derrota militar de la misma. Lo que en verdad demostró este 

grupo guerrillero fue la capacidad de desdoblamiento y combate que aún tenía, tal como lo 

demuestran las acciones realizadas durante el propio gobierno de Uribe: paros armados, 

retenciones, amenazas contra alcaldes, concejales y personalidades diversas del ámbito 

regional.  

 El 23 de Diciembre de 2.002 el Presidente Uribe sancionaría la Ley No 782 de 

2002, mediante la cual el Gobierno quedaría facultado para iniciar negociaciones de paz 

con grupos que no tenían estatus político, lo cual abrió las puertas para iniciar diálogos con 

los grupos paramilitares. En dicho contexto es importante destacar la publicación de 

diversos informes oficiales sobre el proceso adelantado con las AUC en los cuales se 

señalan muchos interrogantes y varias denuncias que apuntaban a afirmar que dicho 

proceso se había convertido en un instrumento de pacificación impuesto desde el poder 

sobre algunos territorios importantes del país como era el caso de Medellín y Antioquia. A 
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continuación puede verse la preocupación frente a las AUC por parte de Amnistía 

Internacional en uno de sus informes:  

 Así, el paramilitarismo no es simplemente una estrategia de contrainsurgencia, sino 

 también un fenómeno que engloba mecanismos de control político y social y la 

 promoción de un modelo económico basado en la concentración de tierra y en los 

 proyectos agrícolas, mineros y de infraestructura en gran escala. Esta política se ha 

 establecido sobre violaciones generalizadas y sistemáticas de derechos humanos, 

 incluidos los desplazamientos en masa de civiles que han facilitado la expropiación 

 ilegal de tierras mediante la cual los paramilitares tratan de blanquear la 

 considerable riqueza generada a consecuencia de su dependencia del narcotráfico.  

 Todo "proceso de paz" que no tenga en cuenta la corrosiva influencia del 

 paramilitarismo en la sociedad y el papel que las fuerzas de seguridad y las élites 

 políticas y económicas desempeñan en el desarrollo, la coordinación y la 

 financiación del paramilitarismo servirá de poco para resolver esta crisis. (Amnistía 

 Internacional, 2005: 19)  

 En muchas regiones del Departamento de Antioquia y en especial del Valle de 

Aburrá y su Área Metropolitana, desde el norte con el Municipio de Barbosa hasta el sur en 

el Municipio de Caldas; puede afirmarse que los paramilitares controlarían mediante la 

captación o las amenazas de violencia, un número considerable de relaciones económicas 

que eran vitales para el funcionamiento de este gran centro urbano metropolitano. El 

aparato judicial estaba infiltrado, muchos contratos públicos tenían que pagar vacunas14 en 

los lugares que se adelantaban, algunas cooperativas y empresas del chance estaban bajo su 

control así como de las empresas de vigilancia privadas y la economía derivada de 

actividades delictivas como el narcotráfico, la extorsión, el comercio ilegal de gasolina y la 

prostitución. Así mismo se destacaban los famosos préstamos a intereses hasta del 20% que 

                                                                 
14

 El término “vacuna” se utiliza comúnmente para caracterizar el mecanismo que establecen los gru pos 

armados irregulares de cobrar un “impuesto” a las diferentes actividades de carácter legal e ilegal que se 

realizan en un determinado territorio, bajo el pretexto de garantizar la seguridad y el control de la 

delincuencia en éste.   
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son más conocidos en los barrios populares y en los centros urbanos como los “paga diario” 

o “gota- gota” y los cuales si no son cancelados a tiempo se incurre en graves penas que a 

veces se llega a pagar hasta con la muerte.  

 Después del año 2.003, momento de consolidación territorial del paramilitarismo en 

el ámbito urbano, disminuyeron fuertemente las masacres, sin embargo, se dio un aumento 

de asesinatos selectivos mediante la utilización de armas blancas o por la denominada 

“asfixia mecánica” y las amenazas eran bastantes frecuentes como estrategia de sacar del 

medio a quien ejercía opiniones contrarias.  

 Debe resaltarse que el cambio de estrategia por parte de los paramilitares obedeció 

al triunfo militar obtenido en el marco de la confrontación armada que habían librado con 

otros grupos que hacían presencia en las ciudades del área metropolitana y del 

departamento de Antioquia, lo cual les posibilitó realizar un fuerte control de los territorios 

en donde tenían presencia. Esto fue lo que hizo innecesario continuar con el exterminio que 

habían realizado en años anteriores, en otras palabras, cuando observan que pueden obtener 

todos sus intereses sin oposición alguna detienen la política de exterminio físico de sus 

opositores que ya no existían o habían sido desterrados, máxime aun cuando tenían la 

garantía de actuar en la legalidad con la anuencia y tolerancia permisiva o cómplice de 

algunas autoridades públicas que veían en esta pacificación una oportunidad de mostrar 

estadísticas sobre la disminución de los homicidios y un aparente clima de seguridad.  

 Afirmar que el proceso adelantado con las AUC se convirtió más en un instrumento 

de pacificación impuesta desde el poder, al igual que la puesta en marcha de la denominada 

política de seguridad democrática del gobierno de Álvaro Uribe; tendrá mucho más fuerza 

si recordamos las intenciones orientadas desde la Casa de Nariño en acallar las voces 

disidentes de la oposición política y de los movimientos sociales colombianos que serían 
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calificados en varios momentos de la coyuntura política por el propio mandatario como 

“terroristas encubiertos de civil”, ante la postura disidente que manifestaban éstos por 

buscar una salida negociada al conflicto político armado en el país o por el hecho de estar 

en desacuerdo con las políticas económicas implementadas por el gobierno en una clara 

posición de favorecimiento hacia los grandes capitales transnacionales.  

 En tal sentido lo que sucedía en Colombia en este decenio, con el irrestricto apoyo 

de los medios masivos de comunicación, era la creación de un ambiente excesivo de control 

social que desestimuló la crítica frente a la forma de gobierno autoritario que había 

implementado el presidente Uribe y a través del cual se pretendía homogenizar la opinión 

pública frente a una concepción de paz unanimista, basada en la funcionalidad del Estado 

por la vía de imponer el orden y la autoridad a toda costa.  

 El reconocimiento que se hace en materia de reducción de homicidios en el país, no 

obsta para señalar que se han presentado graves violaciones de Derechos Humanos y del 

Derecho Internacional Humanitario. Según informes de la defensoría del pueblo, en lo 

corrido del año 2004 y 2005, se detectaron 36 casos con pruebas debidamente recopiladas 

de ejecuciones sumarias a cargo de las fuerzas especiales del ejército nacional.  

 En el informe del 20 de Enero de 2006, realizado por la oficina de la alta 

comisionada de la ONU para los derechos humanos, se enumeran casos representativos de 

violación a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario producto de 

ejecuciones sumarias. En particular dichas ejecuciones fueron atribuidas a miembros del 

ejército de la IV Brigada en Antioquia, quienes presentan las muertes de ciudadanos 

inocentes disfrazados de guerrilleros y los reportan como muertos en combate. Estos son 

algunos de los ejemplos que se citan:  
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 Ejecución sumaria de 3 campesinos en el municipio de Dabeiba Antioquia en el mes 

 de mayo de 2005, atribuida a miembros del batallón de infantería Pedro Justo 

 Berrío. Masacre de 3 jóvenes ocurrida en Caldas Antioquia en Noviembre de 2005, 

 atribuida al GAULA de la cuarta brigada del ejército. En Medellín y su área 

 metropolitana a la IV brigada se le ha denunciado por manipular la escena del 

 crimen para simular combates, igualmente de vestir a las víctimas con prendas 

 militares o ponerles armas. Se denunció la ejecución sumaria de 2 jóvenes, uno de 

 los cuales padecía discapacidad mental en febrero de 2005, atribuida a soldados del 

 batallón Manosalva Flórez en Quibdó Chocó. Se registró la ejecución sumaria de 

 una mujer y su hijo de 14 años atribuida a miembros del batallón Cacique Nutibara 

 en la zona rural de Urrao Antioquia en marzo de 2005. Se registraron denuncias de 

 ejecuciones sumarias atribuidas a miembros de la fuerza pública en acciones de 

 limpieza social en el área metropolitana de Medellín con 6 casos precisos atribuidos 

 en especial a miembros de la agrupación de fuerzas especiales urbanas (AFEUR), 

 creadas por este gobierno. Se registraron casos de actuación coordinada de grupos 

 paramilitares con miembros de la IV brigada del ejército, uno de ellos es el caso de 

 un vendedor ambulante que fue sacado de su residencia por paramilitares en la 

 comuna 13 y horas después apareció muerto en un presunto combate con miembros 

 del pelotón antiterrorista urbano de esa brigada hechos ocurridos en Agosto de 

 2005; esto mismo ocurrió en el mes de marzo con un joven de la comuna 13. Se 

 conoció en Sonsón que miembros de las AUC aprehendieron en plena vía pública 

 del pueblo a una persona delante de la vigilancia de policía (escasos 10 metros del 

 comando), esta persona fue conducida y ejecutada en las afueras del pueblo; es de 

 anotar que la víctima cooperaba con la fiscalía seccional de dicho municipio 

 atestiguando contra las AUC por sus crímenes y, a pesar de que esta persona ya 

 había pedido protección porque había recibido amenazas por parte de los 

 paramilitares nunca se le brindó tal protección. Se conoció de la tortura previa a 

 ejecución sumaria de varias víctimas por parte de la XIV brigada del ejército, esta 

 unidad dejó morir desangrado a un  campesino a quien le habían propinado un 

 disparo en la pierna derecha y le negaron la  ayuda médica durante 8 horas. (ONU, 

 Informe de Derechos Humanos, 2006: 45-63) 
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Cuando Galtung hace referencia a la cosmología de la paz occidental y, en particular, a la 

pax del imperio romano que es la que se impone en Colombia, como expresión de la visión 

de la paz funcional estatal, nos evidencia el reduccionismo de la paz occidental en el marco 

de comprensión que se ha venido argumentando en párrafos anteriores. En tal sentido son 

relevantes las siguientes palabras que nos comparte este teórico de la paz cuando plantea 

que:  

 Esta pax hace una interpretación restringida de la paz como absentia belli, ausencia 

 de guerra, de violencia organizada entre grupos definidos por clase, raza, cultura... 

 La paz interna o social es la ausencia de guerras internas, en las que grupos de clase, 

 raza, nacionales o territoriales retan al gobierno central o se desafían entre sí... La 

 pax latina está relacionada al pacto, como en pacta sunt Servanda, “los tratados 

 tienen que cumplirse”. La teoría que lleva implícita -que la paz es una relación 

 contractual, consciente y mutuamente acordada- es el origen de la tradición del 

 derecho internacional occidental. Pero el legado romano se expresa también en si vis 

 pacem, para bellum, “si quieres la paz, prepara la guerra”, fuente de la tradición 

 militar occidental y otra rama de la teoría occidental dominante de la paz: paz 

 mediante la disuasión de cualquier agresor en potencia”. (Galtung, 2003)  

 Sin embargo, el anhelo de paz funcional estatal va a estar permanentemente 

afectado por un contexto social marcadamente hostil, manifestado por lo menos en cuatro 

escenarios que pueden identificarse en la coyuntura. Un primer escenario, relacionado con 

la disputa del poder territorial que ejercerán los grupos guerrilleros colombianos, 

especialmente el de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC, aun en el 

repliegue estratégico que tuvieron que emprender sus frentes armados, después de la 

ruptura de la mesa de negociación que anunciara el gobierno de Andrés Pastrana Arango a 

principios del año 2.002 y que diera por terminada la zona de distensión, ubicada en el 

municipio de San Vicente del Caguán. Y, por supuesto, sin considerar la disputa de 
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extensos territorios de la geografía nacional por parte del ELN y los grupos de delincuencia 

organizada asociadas a las mafias del narcotráfico.  

 Un segundo escenario, expresado en la emergencia del poder narcoparamilitar y su 

relación estrecha con sectores de la clase política tradicional, el cual desataría una crisis sin 

precedentes al interior del Congreso de la república. Hasta ese momento la Sala Penal de la 

Corte Suprema de Justicia había vinculado a las investigaciones sobre nexos entre 

paramilitares y políticos en ejercicio activo a 35 parlamentarios de los cuales 31 

pertenecían a la coalición de gobierno de Álvaro Uribe Vélez. El máximo vocero de Alas 

Equipo Colombia, Álvaro Araújo Castro, fue acusado por la Fiscalía General de la Nación 

de concierto para delinquir, constreñimiento a los electores, fraude electoral y secuestro. 

Otro vinculado a las investigaciones fue el parlamentario que encabezaba la lista de 

Colombia Democrática, el Senador Mario Uribe, primo del Presidente de la República. 

Todos estos parlamentarios son acusados de concierto para delinquir agravado, pues según 

la tesis de la Corte Suprema de Justicia no sólo se beneficiaron de los paramilitares sino que 

hacían parte activa de dichos grupos y algunos de ellos fueron quienes determinaron la 

realización de horrendas masacres como la acusación que se hacía al senador Álvaro García 

Romero a quien la Corte Suprema condenó al ser el determinador de la masacre de 

Macayepo en el departamento de Sucre15.  

 Un tercer escenario se encuentra caracterizado por la creciente crítica internacional 

ante el proceso adelantado entre el gobierno colombiano con las AUC, el cual sería 

catalogado como improvisado y sin un marco jurídico claro que pudiera evitar la impunidad 

                                                                 
15

 El político fue condenado por concierto para delinquir agravado al ser responsabilizado de la conformación 

de grupos paramilitares en el departamento de Sucre. La masacre de Macayepo es recordada por el asesinato 

de quince campesinos a manos de miembros de un grupo paramilitar a garrote, piedra y machete. No se les 

dispara y se les destruyen las cabezas con piedras para, posteriormente, descuartizarlos con machetes. La 

fecha exacta de esta masacre ocurre el 16 de Octubre de 2000 y en la cual se desplazan cerca de 200 familias.   
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de los crímenes de lesa humanidad en que habrían incurrido los miembros de dicha 

organización. El proyecto de ley presentado por el Gobierno nacional a consideración del 

Congreso, conocido como alternatividad penal, provocó un fuerte debate y un amplio 

rechazo tanto por sectores de la comunidad internacional como por organizaciones de 

derechos humanos, iniciativas de paz, académicos y sectores políticos. El proyecto no logra 

expresar un necesario equilibrio entre justicia y proceso de paz, y ofrece una impunidad 

inaceptable a los autores de crímenes de lesa humanidad. Los principios de justicia, verdad 

y reparación son desconocidos. Aunque se sostiene que el proyecto serviría para las 

negociaciones con cualquier grupo armado ilegal, en la práctica estaba enfocado a resolver 

la situación jurídica de los paramilitares. Los principales jefes paramilitares afirmarían, a 

través de algunos de sus voceros, que no fueron consultados sobre el contenido del 

proyecto, por lo cual decían no sentirse comprometidos con su contenido. Afirmarían no 

estar dispuestos a pagar un día de cárcel por los crímenes que cometieron, según ellos, en 

defensa del Estado y ante la incapacidad de las fuerzas militares para contener a la 

insurgencia. 

 Un cuarto y último escenario fundamentado en la abierta oposición por parte de 

diferentes sectores sociales afectados por la creciente exclusión generada por la 

implementación de medidas económicas profundamente lesivas impuestas desde el modelo 

económico neoliberal a través del gobierno colombiano. Medidas que generaron grandes 

catástrofes sociales e irrespeto a la dignidad humana en la mayoría de la población 

colombiana profundamente alienada a través de las políticas de focalización que fueron 

aplicadas en el marco del modelo neoliberal. En este contexto la oposición gravitará en el 

reclamo por una visión de paz de carácter estructural en contraposición a la que se ha 

venido analizando como paz funcional estatal. 
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3.2 SOBRE LA PAZ INSTRUMENTAL 

 

 Durante el período abordado se halló una vasta exposición de gramáticas en torno a 

la construcción conceptual de la paz en Colombia desde una visión instrumental que 

marcará esta coyuntura de manera predominante, al lado de la visión de paz funcional, 

expuesta ya en el anterior apartado. La paz instrumental la infiero como aquella visión que 

busca en algunos casos regular los efectos deshumanizantes de la guerra y, en otros casos, 

utilizar el anhelo de la paz como recurso de legitimación de prácticas pacificadoras y 

autoritarias. 

 A partir del análisis de los discursos enunciados se pudo establecer en la coyuntura 

abordada la construcción de la metáfora de la “humanización de la guerra”, configurada a 

través de la promulgación permanente que se hacía del discurso de los Derechos Humanos 

DDHH y el Derecho Internacional Humanitario DIH, el cual será utilizado como un 

instrumento reiterativo de actuación jurídico-político no sólo por las partes involucradas en 

el conflicto político interno de Colombia sino, además, por las iniciativas de paz y el 

movimiento social que profusamente se vigorizaría en el marco de la situación de violencia 

y guerra que viviría el país en la década de 1995-2005.  

 Desde 1995, a pocos meses que Ernesto Samper Pizano (1994-1998) asumiera su 

mandato presidencial, la predominancia de la metáfora de la “humanización de la guerra”, 

en la escena del conflicto interno del país, cobraría una relevante trascendencia como 

consecuencia directa no sólo a la aceptación política del Protocolo II de Ginebra por parte 

de este gobierno sino, también, a la apertura que mantuvo su gobierno por adelantar 

procesos de negociación con los grupos guerrilleros, mientras se lo permitió la crisis que 

afrontaría el mandatario por el sonado “proceso 8.000” a través del cual se le acusaba de 
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haber recibido grandes sumas de dinero del narcotráfico para adelantar su campaña política 

que lo llevaría finalmente al solio presidencial.  

 Podrá afirmarse entonces, por la naturaleza de los discursos enunciados en los 

registros de prensa, que a lo largo de la década se fue configurando un marcado énfasis 

retórico por el cumplimiento de los DDHH y el DIH como el escenario prescriptivo hacia la 

civilidad y su no cumplimiento hacia el lamentable camino de la barbarie en Colombia.  

 En contraste y de manera simultánea, en el departamento de Antioquia, durante el 

periodo abordado se configuraban tanto discursos y prácticas de confrontación como de 

negociación. Iniciando con la agenda política del gobierno departamental del entonces 

Gobernador Álvaro Uribe Vélez entre los años 1995 – 1997, la cual generaría muchas 

discusiones y controversias dentro de diversos sectores sociales del país y del departamento 

que catalogaban sus propuestas como inapropiadas además de asusadoras de la 

intensificación del conflicto, en particular por darle vía libre a la conformación de las 

primeras asociaciones de seguridad privada que se conocieron en el país bajo el nombre de 

las CONVIVIR y que más tarde pasarían a ser parte de las AUC, así como también por la 

solicitud de ayuda militar de parte de los cascos azules para atender la grave crisis de 

violencia que azotaba al Urabá Antioqueño en esos momentos. Al respecto, veamos en la 

siguiente columna de opinión algunos cuestionamientos al mandatario por favorecer la 

implementación de las cooperativas de seguridad privada CONVIVIR:  

 (...) Por otro lado, en ocasiones las soluciones propuestas, más que lograr domar la 

 enormidad reinante, atizan la confrontación. Por ejemplo, insistir en la creación 

 oficial de cooperativas rurales con el propósito de contrarrestar con ellas el desorden 

 local es de una ingenuidad impropia de un gobernante moderno, como lo pretende 

 ser Álvaro Uribe. Esa mal idea debe ser prestada. Debe ser de otro. Por lo menos no 

 encaja dentro del estilo que el doctor Álvaro se ha querido perfilar. En realidad los 
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 susodichos aparatos simimilitares de semiinteligencia policiva organizados a lo 

 semicivil, a más de enredar enormemente la piola, son violatorios de principios 

 elementales consagrados por el Derecho Internacional Humanitario. Y eso lo sabe el 

 gobernador, quien, por lo demás, sin consideraciones válidas o convincentes 

 impulsa el maquiavélico engranaje con el argumento de que se trata de un mal 

 menor. Detrás de la filosofía de lo paramilitar (quiérase o no así se denomina), está 

 el combate sorpresivo en traje civil. Lo que confunde al militar o al alzado en armas 

 con quienes no lo son. Vinculado con ello, por contera, a la población inerme al 

 desangre. Todo lo cual hace del despojo de los distintivos que le son propios al pie 

 de fuerza de uno y otro lado la mejor arma para sembrar el terror. Y que conste que 

 lo afirmado no es invento mío sino de expertos que han llenado textos enteros 

 argumentando la validez de los acuerdos de Ginebra. (Leyva, 1996) 

 Es relevante anotar que la anterior situación sufrirá una conversión importante en el 

escenario geopolítico colombiano, una vez posesionado Álvaro Uribe Vélez el 7 de Agosto 

del 2.002 como presidente de Colombia, ya que la enunciación de formas de legitimación 

de discursos y prácticas disuasivas cobraría una fuerza especial en el escenario nacional, 

mientras que en los distintos escenarios regionales, liderado por la clase política del 

departamento de Antioquia, se configuraban lenguajes y prácticas de conciliación y 

negociación del conflicto político a través de los gobiernos de Guillermo Gaviria Correa y 

Eugenio Prieto Soto, como gobernador encargado ante el secuestro del primero y, 

posteriormente, con la continuidad por parte de Aníbal Gaviria Correa.  

 En el contexto anterior la metáfora de la “humanización de la guerra” fue 

compartiendo el escenario discursivo, de manera simultánea, con la nueva figura de la 

“seguridad democrática” que se impondrá en el gobierno de Uribe. No obstante, puede 

decirse que hubo un cambio metafórico paulatino a favor de la segunda que puede 

explicarse en parte por lo que representaba la posición privilegiada de poder en el debate 
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del escenario nacional y por la aglutinación de la élite política y económica del país que 

lograría Uribe en torno a su figura con connotados rasgos mesiánicos.  

 Así mismo se destaca un cambio en el clima político del país, muy bien interpretado 

por el candidato y sus asesores, que favorecería la definición de una idea de gobierno en 

atención a una lectura diagnóstica acertada de lo que más le preocupaba al electorado del 

país en ese momento de la coyuntura política, en términos de la necesidad de fortalecer la 

función y la acción institucional, percibida como perdida durante el gobierno de Andrés 

Pastrana Arango, y el restablecimiento de los vínculos políticos y de confianza entre la 

sociedad y el Estado.  

 Será así entonces como la concepción conservadora que vendría a representar el 

gobierno del presidente Uribe desde sus nociones moralizantes de orden, autoridad y 

trabajo incansable, contará con un espacio político predominante ante la imagen de 

confianza que ganó el Estado frente a la sociedad, reflejada en la obediencia y 

subordinación de los ciudadanos a las instituciones y los gobernantes. Por lo menos es esto 

lo que nos informaban las encuestas, realizadas en las principales ciudades del país, en 

torno a los niveles de credibilidad hacia las instituciones del Estado así como en la imagen 

de favorabilidad y popularidad con la que contaba el mandatario por la ciudadanía de los 

principales centros urbanos. 

 Además, habría que decir que la figura del candidato y posteriormente presidente 

Uribe, concentrada en el uso efectivo de la publicidad política a través de mensajes 

moralizantes cortos y de una contundencia mediática indiscutible ante la opinión pública, se 

encontró en correspondencia a una coyuntura política marcada por la frustración y el 

sentimiento revanchista con relación a los fracasados diálogos con las FARC. Es, sin duda, 

esta situación contextual de desagravio la que entrará a determinar ese cambio metafórico 
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de la “humanización de la guerra” por el de la “seguridad democrática” y la que, a su vez, 

ofrecerá un escenario de “unanimismo” al gobierno de Uribe frente al manejo supremo del 

Estado, cerrándole así el paso a expresiones y propuestas como el acuerdo humanitario y 

del despeje de algunas zonas del país, el cual había planteado insistentemente la guerrilla de 

las FARC como condición previa dentro de un eventual acuerdo humanitario con el 

gobierno nacional para proceder a la liberación de las personas secuestradas que tenían en 

su poder a cambio de la liberación de hombres y mujeres de esta organización que se 

encontraban cumpliendo penas en las diferentes cárceles del país. 

 Retomando de nuevo como se fue configurando la metáfora de la “humanización de 

la guerra”, desde los registros de prensa analizados, se evidencian esfuerzos por parte del 

gobierno de Samper en establecer relaciones dialógicas con los actores del conflicto a pesar 

del escalamiento en la confrontación armada que se observaba en la coyuntura, 

particularmente por parte de la guerrilla de las FARC, las cuales alcanzarían a realizar 

operaciones militares, tipo guerra de posiciones, que minaban constantemente la moral de 

combate de los miembros de las Fuerzas Armadas del Estado ante los grandes reveses que 

dichas operaciones les habían propinado a éstas.  

 Las voces del Estado y de la sociedad civil clamaban por aproximaciones 

resolutivas al escalamiento y degradación del conflicto armado, generándose algunas 

salidas parciales como la aceptación del Protocolo II de Ginebra que era visto como un 

paso importante dado por el gobierno de Samper como instrumento regulatorio de la guerra 

en Colombia. Veamos las primeras voces que emergían al respecto:  

 (...) Es positivo, entonces, que ya haya sido aprobado el Protocolo II, aprobación 

 que se constituye en un marco fundamental frente a los diálogos de paz futuros y en 

 un compromiso de las partes involucradas en los conflictos, para que respeten los 
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 derechos humanos y el derecho internacional humanitario, que se traduce en el 

 respeto integral a los no combatientes y a los combatientes fuera de combate o 

 heridos. Es alentador también ver que cada vez se perfila más una pedagogía sobre 

 los Derechos Humanos y sus correspondientes deberes, no sólo en la escuela sino en 

 los batallones, las iglesias y los sitios de encuentro de la sociedad civil. (El 

 Colombiano, 1995) 

 Como puede constatarse el propósito que se enuncia en esta editorial es resaltar la 

importancia de los Derechos Humanos DDHH y el Derecho Internacional Humanitario 

D.I.H. como instrumental jurídico, político y social válido así como necesario en la 

búsqueda de abrir el camino de la paz en Colombia. Lo que debe destacarse acá es que estas 

herramientas en el escenario y la lógica de la guerra es bastante cuestionable en tanto 

cualquier humanidad que revista una acción dentro de la dinámica de la guerra no deja de 

ser más que una forma de “virtuosidad moral” que serviría para mostrar cuanto poder tiene 

alguna de las partes y, de paso, humillar a su contrario, convirtiendo así lo humanitario en 

otro instrumento de guerra y de odios profundos.  

 A continuación se presenta un párrafo de una editorial que da como un hecho que el 

instrumento normativo del D.I.H. servirá como elemento regulatorio de la guerra entre 

Estado y guerrilla y que, además, permitirá obtener un contexto ético de actuación en la 

guerra para estar en concordancia a unas reglas de comportamiento “civilizado”16, dentro 

de la dinámica de confrontación que adelantaban las partes involucradas en el conflicto 

armado interno colombiano en esos momentos: 

 (...) El propósito de humanizar la guerra, limitar los sufrimientos de la población 

 civil y rechazar todas las acciones que la afecten o la pongan en peligro es lo 

                                                                 
16

 La utilización de las comillas tiene el propósito de poner en entredicho lo que caracterizo como una 

naturalizada aceptación epistemológica que la cultura occidental tiene de  este concepto como elemento 

virtuoso de la sociedad moderna. Ya qué el ser civilizado aparecerá más como el antónimo peyorativo del ser 

bárbaro que en una figura y expresión propiamente de respeto por la vida humana.   
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 primero que debía haberse garantizado en ocasiones anteriores para regular el 

 conflicto armado. Por desgracia el país ha perdido vidas humanas y tiempo 

 irrecuperables. Ahora parece que se aprende del llamado tesoro de las 

 equivocaciones y se pretende, en ese aspecto primordial, recobrar un contexto ético 

 y enmendar inmensos errores cometidos por el Estado y la guerrilla. (El 

 Colombiano, 1995)  

 En conclusión puede decirse que la metáfora de la “humanización de la guerra” 

tiene el objetivo de convencer a la opinión pública para que ésta, en últimas y mediante un 

conjunto de argumentos, acepte lo inaceptable. Es así como culturalmente se legitiman 

ideas que, si bien no son dichas de manera literal, son naturalizadas de manera implícita en 

representaciones tales como: matémonos y/o hagámonos daño pero de manera 

“civilizada”. De igual modo se promoverá en la coyuntura, de manera recurrente, la idea de 

que en el conflicto armado colombiano se debería evitar la utilización de armas “no 

convencionales” como las minas antipersonales y las pipetas de gas así como deseable e 

imperativo sería aplicar la normatividad que se encuentra definida en el marco del sistema 

jurídico internacional, respecto a cómo actuar “humanamente en la guerra”.  

 En tal sentido, y aunque no se diga de manera directa, la visión de paz instrumental 

nos estaría señalando que es más conveniente utilizar un fusil AK 47 o cualquier otro 

sistema de artillería “convencional” que se encuentre aprobado internacionalmente por la 

ONU, para producir la muerte que otras armas que no están contempladas racionalmente 

por este esquizofrénico sistema cosmogónico occidental fundamentado en la guerra.  

 Es en este escenario de representaciones discursivas contradictorias de paz y de 

guerra que en un país como Colombia hemos encontrado el camino expedito para concebir 

que sí es posible la guerra y la muerte pero sólo desde el precepto moderno de utilizar las 

armas que estén aprobadas por la Organización de las Naciones Unidas ONU. Sin duda 
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alguna que es muy importante regular y aminorar las acciones que conducen a la muerte 

indiscriminada pero es también este tipo de argumentos que afianzan el establecimiento de 

una mirada naturalizada de la guerra en tanto nos lleva a considerarla como algo normal e 

inevitable en las relaciones sociales. 

 Nos acostumbramos a ver la guerra como algo inevitable en nuestra sociedad y el 

mensaje que subyace es que no debemos preocuparnos ya que para eso contamos con los 

instrumentos jurídicos necesarios para evitar los excesos que puedan presentarse en la 

guerra. Esta es la paz instrumental como discurso y práctica a la cual me he estado 

refiriendo. En conclusión puede afirmarse que la irracionalidad de la guerra es presentada 

desde un escenario discursivo legitimador que normaliza dicha irracionalidad a través de lo 

que podría denominarse la racionalidad de la guerra. La anterior afirmación se hace más 

elocuente cuando Grocio señala que: 

 (...) La guerra se entiende como una institución que permite un cierto tipo de 

 comportamiento. Igualdad jurídica de los beligerantes, libertad para utilizar la fuerza 

 armada contra los rivales y la imparcialidad y abstención de los que se consideran 

 neutrales. La “juridificación” de la guerra tiene la ventaja de que no se pueden hacer 

 guerras de manera arbitraria: cualquiera no puede declarar la guerra, sino que se 

 debe hacer de acuerdo con la ley. Desgraciadamente tenemos la contradicción que 

 con esta clarificación jurídica... se da “estatuto jurídico” y aparentemente 

 “civilizado” a una manera de afrontar los conflictos humanos que... es “poco 

 civilizado”. (Martínez Guzmán, 2001) 

 En el rastreo de prensa realizado se pudo evidenciar que los discursos que 

particularmente considero “legitimadores de la guerra”, por la vía de la reclamación y 

aplicación del D.I.H., no tienen diferenciación ideológica que nos permita decir que entre la 

izquierda y la derecha o que entre la sociedad política y la sociedad civil existan diferencias 

sustanciales al respecto. Por el contrario, todas las voces coinciden en la impostergable y 
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necesaria tarea de “humanizar la guerra”. En el anterior sentido, veamos la siguiente 

opinión que nos presenta la Red Nacional de Iniciativas por la Paz en Colombia 

REDEPAZ17:  

 (...) Para este año y en sintonía con la Defensoría del Pueblo, la Comisión de 

 Conciliación Nacional y el Comité Internacional de la Cruz Roja espera trabajar a 

 favor de la humanización del conflicto que desangra a nuestro país. Ante el 

 empantanamiento del proceso de paz con la guerrilla, en diversas instancias se ha 

 considerado inaplazable el respeto del Derecho Internacional Humanitario. 

 D.I.H. por parte de los actores armados para disminuir los estragos que la 

 confrontación está causando entre la población civil. Desde el año anterior, las 

 instancias arriba mencionadas decidieron emprender una campaña a favor de la paz 

 como un derecho que sintetiza a los derechos humanos, y  como parte especial de 

 ésta, el cumplimiento del D.I.H. El 14 de Febrero próximo entrará en vigencia en 

 nuestro país el protocolo II de Ginebra -que protege a los no combatientes en 

 conflictos armados internos- y es posible que esa misma semana comience la 

 campaña para difundir masivamente entre la población y a lo largo de este año, los 

 beneficios de esta ley y para apoyar toda exigencia que desde la sociedad civil se 

 haga para su cumplimiento. (El Colombiano, 1996: 7A) 

 Podrá aparecer como improcedente e inconveniente la crítica a la paz instrumental, 

configurada en este caso por la campaña que se hace desde la sociedad civil para el 

acatamiento de las normas que consagra el D.I.H., pero es evidente como esta lógica 

discursiva occidental, que naturaliza la guerra, nubla la mirada e impide visualizar otros 

caminos para entender no sólo la lógica de los guerreros más allá de la categorización 

simplista que hoy se presenta entre guerreros buenos” y “guerreros malos” sino, además, 

para concebir y explorar otras formas posibles de hacer la paz. En suma, se requieren 

nuevos lentes de análisis que filtren la mirada hacia la dimensión cultural como una potente 

                                                                 
17

 Esta nace en 1993 cuando un grupo de ciudadanos y ciudadanas se declaran como constructores de paz, 

anteponiendo a la lógica de la guerra, la lógica de la paz y la convivencia. Partiendo por reconocer y proyectar 

la diversidad adoptó la Guacamaya como símbolo. Ha movilizado a los colombianos a través de la promoción 

de la Semana por la Paz que se realiza cada año. Así mismo desarrolló un proyecto de ley para reglamentar el 

artículo 22 de la Constitución nacional, el cual expresa que la paz es un derecho y un deber de obligatorio 

cumplimiento. En 1996 impulsó junto con UNICEF el mandato de los niños y las niñas po r la paz y, en 

Octubre de 1997, al lado de otros muchos convocantes colaboraron en la creación de una gran corriente de 

opinión a favor del mandato ciudadano por la paz, la vida y la libertad.   
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opción para develar las arbitrarias naturalizaciones que existen sobre la guerra en el nivel 

cosmogónico de occidente. En este sentido Galtung nos advierte que:  

 (...) “cualquiera que, de una u otra manera, se oponga al establishment bélico 

 occidental y al enfoque militar de la paz y la seguridad debe darse cuenta de que es 

 una pelea a nivel de la ideología y cultura profundas, el nivel de la cosmología. No 

 es meramente cuestión de debate y lucha ideológicas, como entre la izquierda y 

 derecha ideológicas en la política interna occidental, o entre el liberalismo y el 

 marxismo. (…) eso mismo es aplicable a la teoría y práctica occidentales sobre el 

 desarrollo. Es la verdad, en el sentido de ser normal y natural, compatible con la 

 cosmología occidental, y, por esa razón no es objeto de un debate serio. El discurso 

 del desarrollo viene ya definido por la cosmología, en buena parte dentro del 

 enfoque del crecimiento económico, y, respecto a la paz, en el enfoque del 

 equilibrio de poder”. (Galtung, 2003: 299-300) 

 De igual forma la concepción de paz instrumental es agenciada tanto por las élites 

políticas y económicas como por las diversas expresiones de la sociedad civil, desde una 

clara muestra de impotencia frente a la confrontación armada que lleva a exhortar 

desesperadamente a la opinión pública para hacer causa común respecto a la creencia de 

que ya no se puede llegar más lejos en la intensificación del conflicto y que es hora de parar 

tanta irracionalidad. Se dan en este contexto expresiones de rechazo y se acuerdan 

conjuntamente acciones como las marchas por la paz.  

 Esta paz instrumental es incluso utilizada como criterio político de actuación desde 

diversas orillas ideológicas hegemónicas y contrahegemónicas para sacar beneficios 

muchas veces de naturaleza corporativista, generando un vaciamiento del concepto de la 

paz que, la mayoría de las veces, la coloca en un escenario exclusivamente ritualista. 

Algunas de estas prácticas encontradas en la coyuntura y que alcanzaron importantes 

niveles de movilización en el país fueron las siguientes: Marcha del Silencio en Medellín 
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del 22 de Julio de 199918; Primer Apagón Nacional por la Paz del 23 de Enero de 200019; 

caminata los Buenos Somos Más del 21 de Enero de 2001; entre otras. Así mismo se 

destaca la utilización de símbolos emblemáticos como la Guacamaya de la paz, la Paloma 

de la paz así como la particular imagen del “No Más” que le serviría luego a Francisco 

Santos Calderón como instrumento político para llegar a la Vicepresidencia de la República 

durante los dos gobiernos del presidente Álvaro Uribe Vélez.  

 Ya caracterizada la metáfora de la “humanización de la guerra” analicemos ahora 

la figura de la “seguridad democrática” que, al igual que la primera, se encuentra referida 

a la concepción de paz instrumental que se viene analizando en este capítulo. Para iniciar 

digamos que la metáfora de la “seguridad democrática” fundamenta el tema de paz desde 

una visión clasista y economicista, en tanto lo que verdaderamente preocuparía al gobierno 

del presidente Uribe, era garantizar toda la seguridad posible a la inversión extranjera y 

nacional para facilitar sus negocios y, de esta manera, alcanzar mayores índices de 

crecimiento económico en el país. Esta visión clasista, racista y economicista de la paz se 

fundamenta en alcanzar un mayor crecimiento económico, que en efecto alcanzaría el país, 

sin que esto conllevara a que los beneficios se extendieran hacia el grueso de la población 

colombiana más excluida. Es a esta visión clasista y economicista, además de racista, a lo 

que Sandoval denomina como etnocentrismo de la paz y que caracteriza de la siguiente 

manera: 

                                                                 
18

 En la prensa se hace un llamado a participar de esta marcha bajo los siguientes propósitos: Es una marcha 

para, en silencio, decir No Más Secuestros, No Más desapariciones forzadas, No Más degradación de la 

guerra. Para decirles ¡Basta Ya! A los que prolongan esta guerra sin esperanza. Para, silenciosa, pero 

individual y colectivamente, hacer un compromiso con la paz total e integral.   
19

 En esta se pretendía que durante 4 minutos los hogares colombianos no prendieran ninguna luz lo cual 

produjo una reducción en la red eléctrica de 900 megavatios, es decir, lo equivalente al consumo de 3.9 

millones de hogares.   
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 El etnocentrismo de la paz se fundamenta en la convivencia pacífica de todos los 

 grupos sociales, culturales y étnicos de una sociedad, sin que se modifiquen las 

 estructuras socio-económicas de explotación, dominación, sujeción, exclusión y 

 racismo. Invita a que nos mantengamos todos unidos en torno a la paz, sin importar 

 los desniveles sociales, económicos, y políticos de injusticia; es decir, a que se 

 conserve el estado actual de las relaciones interculturales desiguales. Por eso el 

 discurso del Estado gira en torno a garantizar la paz, la cordialidad, el llamado 

 “Estado de derecho”, que sólo beneficia a una minoría en detrimento de los distintos 

 sectores sociales que constituyen la mayoría. (Sandoval, 2006: 34-35) 

 Según anunciaba el presidente Uribe, la seguridad democrática es la política de paz 

que requiere el país para garantizar los Derechos Humanos de toda la población 

colombiana. Veamos lo que dice al respecto en carta abierta a todos los colombianos y 

colombianas:  

 Recuperar el orden y la seguridad -requisito cardinal para la vigencia real de las 

 libertades y los derechos humanos- es preocupación central de este Gobierno. La 

 Seguridad Democrática es lo que se requiere para garantizar la protección de los 

 ciudadanos. Que el Estado proteja a todos por igual y sin distinción, para que todos 

 los colombianos puedan disfrutar de sus derechos. (…) El imperio de la ley es 

 también garantía de desarrollo y prosperidad económica. Cada vez que hay un 

 secuestro se afecta profundamente la confianza de los inversionistas, se dispersan 

 los capitales y se pierden fuentes de empleo. Cuando la Seguridad Democrática 

 desarrolla una política para eliminar el secuestro, está defendiendo al pueblo y las 

 garantías sociales básicas. (Presidencia de la República, 2003)  

 No obstante, así como habría que reconocer que es una obligación por parte del 

gobierno atender el tema de la seguridad de la población colombiana, entendida como un 

asunto de orden público y no de seguridad integral, también hay que destacar que ésta es en 

realidad la única preocupación que va a orientar el mandato de Uribe, puesto que el tema 

social no aparecerá con la fuerza y los argumentos con los que se expone e implementa el 

de la seguridad en términos de orden público. Así pues, hay que afirmar que la metáfora de 
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la “seguridad democrática” se convirtió en el instrumento múltiple del gobierno de Uribe, 

en donde la paz será un sinónimo de ésta.  

 Ahora bien, como puede inferirse de la enunciación que hacía el presidente respecto 

a los Derechos Humanos, estos eran entendidos de manera exclusiva en el plano de brindar 

una seguridad reducida a una política de combate al secuestro y brindar condiciones para la 

movilidad por todo el territorio nacional sin ningún tipo de interferencias, con lo cual, 

aseveraba, era así como se defendía al pueblo y sus garantías sociales básicas. Por lo visto, 

en tales afirmaciones, lo fundamental para Uribe era la seguridad de transitar por las 

carreteras de la nación, lo que sin duda era muy importante, pero no la seguridad integral 

que requería el pueblo colombiano. En tal sentido era razonable entender que en la 

implementación de su política de seguridad democrática realizara todo el despliegue militar 

con en las denominadas caravanas turísticas terrestres “Vive Colombia Viaja por ella”, en 

las cuales se invertirían grandes recursos logísticos y económicos en el acompañamiento 

directo que hacían las fuerzas militares para brindar la tranquilidad a viajeros y viajeras que 

después de varios años podían sonreír y maravillarse porque ahora sí “se podía pasear por 

el país” sin tener los riesgos por las denominadas “pescas milagrosas” a las que nos tenían 

acostumbrados las FARC y el ELN por las diferentes carreteras del territorio nacional.  

 Hay que decir que esta visión de paz instrumental, a través de la metáfora de la 

“seguridad democrática”, se convertirá en una eficaz herramienta de obnubilamiento y 

control social que en buena medida neutralizaría la crítica frente a las violaciones 

contenidas en la propia metáfora, la cual vulnerará masiva, sistemática y permanente el 

derecho a la libertad que decía proteger. La guerra contra el terrorismo, declarada por el 

gobierno de Álvaro Uribe Vélez el 7 de Agosto de 2.002, provocaría detenciones arbitrarias 

de miles de personas que fueron privadas de la libertad porque las autoridades 
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administrativas o judiciales consideraron que su responsabilidad estaba comprometida en la 

ocurrencia de delitos asociados con la pertenencia a grupos guerrilleros o prácticas 

terroristas. En ningún caso, su detención se ajustó a lo establecido en los instrumentos de 

derechos humanos, ni a lo dispuesto en la Constitución y la ley colombianas, siendo 

privadas de la libertad con base en la mera sospecha, en señalamientos de informantes o 

reinsertados; fueron privadas de la libertad mediante la utilización de procedimientos 

ilegales; no fueron investigadas imparcialmente; y las garantías procesales a que tenían 

derecho fueron abiertamente desconocidas.  

 Según el informe presentado por el Observatorio de Derechos Humanos y Derecho 

Humanitario de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, en éste se señala de 

manera amplia el agravamiento del problema señalado. Lo importante a destacar es el 

hallazgo y denuncia que hace dicho informe en el comportamiento cuantitativo que se 

presenta de las detenciones arbitrarias en Colombia, una vez implementada la política de 

seguridad democrática en el gobierno de Uribe, veamos lo que se menciona al respecto:  

 El aumento desmedido de las detenciones arbitrarias en el país coincide con el inicio 

 del gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez y contrasta dramáticamente con lo 

 ocurrido durante los años anteriores. Durante el período comprendido entre el 7 de 

 agosto de 2002 y el 6 de agosto de 2004, por lo menos 6.332 personas fueron 

 detenidas arbitrariamente en Colombia, mientras que durante los seis años 

 precedentes (período comprendido entre julio de 1996 y junio de 2002) lo fueron 

 alrededor de 2.869 personas. Esas cifras permiten afirmar, fundadamente, que existe 

 una relación directa entre la implementación de la política de “seguridad 

 democrática” y el aumento de las violaciones al derecho a la libertad personal 

 mediante detenciones arbitrarias. (Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, 

 2004) 
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 Respecto al manejo de las cifras es necesario mencionar que, a pesar de la retórica 

estadística presentada por el gobierno de Uribe para mostrar los avances de la política de 

seguridad democrática, es preocupante ver como la “guerra contra el crimen” y la “guerra 

contra el terrorismo”, declaradas e impulsadas por este gobierno bajo la idea de preservar la 

seguridad de toda la población, se han traducido en fuentes no sólo de inseguridad para la 

libertad de la población colombiana sino, también, en graves violaciones de los derechos 

humanos que han sido objeto de llamados constantes, incluso por parte del propio gobierno 

de los Estados Unidos, para que el gobierno colombiano incrementara las acciones en 

procura de su protección y promoción de carácter permanente.  

 En una visita realizada a Colombia en el año 2.002, por parte de una delegación de 

Amnistía Internacional, esta afirmaba que sus profundas inquietudes por la política de 

seguridad democrática del presidente Álvaro Uribe Vélez, habían quedado plenamente 

confirmadas de que no contribuían a lograr un ambiente favorable de protección de los 

Derechos Humanos en el país. Esto es parte de lo que decía el comunicado:  

 Amnistía Internacional reitera que el gobierno tiene el derecho y la obligación de 

 reinstaurar el orden público. Sin embargo, la organización considera que la 

 impunidad con la cual se ha saldado la gran mayoría de los abusos masivos a los 

 derechos humanos y/o al derecho internacional humanitario cometidos por las 

 fuerzas armadas, sus aliados paramilitares y los grupos alzados en armas, es uno de 

 los factores decisivos en la continuación de tales violaciones. Por esto, expresamos 

 ante las autoridades nuestra alarma ante el proyecto ley que otorga facultades de 

 policía judicial a las fuerzas de seguridad. Dichas facultades son simplemente 

 contrarias a los más elementales principios del derecho, independientemente de 

 cualquier salvaguardia que podría incorporarse, y por lo tanto deberían ser retiradas. 

 La política de "seguridad democrática" tal y como se manifiesta en los proyectos de 

 ley actualmente debatidos en el Congreso, no constituye una política de derechos 

 humanos sino al contrario conducirá, de ser aprobadas los proyectos en su forma 
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 actual, a agudizar los problemas de protección de derechos humanos de Colombia. 

 (Amnistía Internacional, 2002)  

 De otro lado, la caracterización que realiza el presidente sobre la seguridad 

democrática, según la naturaleza de las relaciones políticas que estarían prevaleciendo en 

ésta, es planteada, en breve, de la siguiente manera:  

 La Seguridad Democrática se diferencia de las concepciones de seguridad 

 profesadas por regímenes autoritarios, partidarios de la hegemonía ideológica y la 

 exclusión política. Este Gobierno no hace suyas concepciones de otras épocas como 

 la "Seguridad Nacional" en América Latina, que partía de considerar a un grupo 

 ideológico o partido político como "enemigo interno". Nosotros predicamos que 

 todos son bienvenidos en la democracia. La oposición, los que disientan de las ideas 

 del Gobierno o de su partido, serán protegidos con el mismo cuidado que los amigos 

 o partidarios del Gobierno. (Presidencia de la República, 2003)  

 Tal como se ha constatado en otros asuntos, anteriormente abordados, el presidente 

Uribe hace una vez más demagogia en relación a brindar las condiciones de seguridad 

necesarias a la oposición política del país, puesto que el mandatario con su política de 

seguridad democrática, en varias ocasiones, se iría lanza en ristre en contra de sus 

contradictores, generando un ambiente de polarización y de guerra de “baja intensidad” en 

el país, en un claro mensaje autoritario e intimidatorio de que los que no estuvieran con él 

estarían en contra del Estado colombiano, quedando suficientemente evidenciado su ímpetu 

bonapartista y mesiánico cuando promueve la concepción de que “El Estado soy yo”.  

 Como conclusión de este apartado se podría afirmar que la metáfora de la 

“humanización de la guerra” y su desplazamiento progresivo hacia la metáfora de la 

“seguridad democrática” se encuentran en estrecha relación con la concepción que tiene el 

establecimiento de ver en la paz un escenario ideal y efectivo para la politización de sus 

intereses. Así pues, mientras la paz politizada se dio a través de las gramáticas que 
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reclamaban la humanización de la guerra y el acuerdo humanitario, la guerra politizada 

para la búsqueda de una supuesta paz para todos los colombianos, se establece a través de 

la implementación de todos los dispositivos de control que definieron la política de 

seguridad democrática de los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez.  

 

3.3 SOBRE LA PAZ ESTRUCTURAL.  

 

 La paz estructural la concibo como aquella noción que reclama de manera 

predominante la inclusión económica y política de los más desfavorecidos de la sociedad. 

En tal sentido en los discursos aparecidos en la coyuntura analizada aparecerán voces que 

reclaman el establecimiento de acciones de redistribución equitativa del ingreso e inversión 

en los sectores sociales menos favorecidos de la sociedad colombiana, al igual que la 

participación directa en los procesos políticos de la paz, partiendo de la tesis que sin esta 

condición la paz no será ni verdadera ni posible. En particular hay que mencionar la 

confusión existente sobre la naturaleza y las posibles formas de participación en dichos 

procesos de negociación, situación que estaría definida por otra ambigüedad que subyace 

en el asunto ¿Quiénes son los que deben participar y a nombre de quién? 

 La respuesta parece sencilla en cuanto se hace constante referencia a la necesidad 

del involucramiento de la “sociedad civil” en los procesos de negociación de paz, no 

obstante, la caracterización de la sociedad civil se pierde fácilmente en representaciones 

vagas e imprecisas que han llevado la mayoría de las veces a homologarla con los altos 

jerarcas de la iglesia católica, los partidos políticos, así como a ilustres representantes del 

sector económico y de otras organizaciones corporativas de la sociedad colombiana.  



105 
 

 La paz estructural no concibe que la ausencia de guerra sea condición suficiente 

para ganar y mantener la paz pues se hace necesario ir a los orígenes y causas de las 

situaciones de violencia que han desangrado al país durante tantos años. Así, se abordarían 

los problemas sustanciales del país para aplicar las soluciones correspondientes a la falta de 

justicia, miseria, exclusión, violación de Derechos Humanos, falta de oportunidades para el 

acceso al conocimiento, al trabajo, a expresar libremente las ideas y a ejercer el derecho a 

ser diferente sin temor a ningún tipo de represalias. 

 Veamos ahora como se expresa esta visión de paz estructural en la coyuntura 

abordada. Durante el gobierno de Andrés Pastrana Arango se presentó una crisis en el 

proceso de paz con las FARC ante la dimisión del entonces Ministro de Defensa, Rodrigo 

Lloreda Caicedo y de una gran parte de la cúpula militar ante el anuncio realizado por el 

comisionado de paz Víctor G. Ricardo de despejar indefinidamente la zona de distensión en 

San Vicente del Caguán. La situación generaría grandes interrogantes en el país, en 

particular por saber la voluntad real que tendrían los representantes del establecimiento por 

acceder a las concesiones que demandaría una negociación de este tipo con las FARC. 

Analicemos uno de los planteamientos que se realizaban de este suceso, desde una visión 

de paz estructural: 

 (...) La profunda inquietud que dejan estos acontecimientos es sobre que costos 

 estamos dispuestos a pagar para alcanzar la paz. Si la simple posibilidad de extender 

 la zona de distensión provocó tales reacciones, que ocurrirá cuando los convenios 

 conduzcan, por ejemplo, a la reforma agraria, a la revocatoria del mandato de los 

 congresistas o al reconocimiento de su rango militar a Manuel Marulanda. Qué 

 dirán los dueños de la tierra cuando la paz les exija entregar parte de sus mejores 

 propiedades, que opinarán los congresistas al tener que resignar el título legítimo 

 que les otorgó el pueblo en aras de la convivencia, como entenderán los altos 

 mandos que el hombre que los combatió desde la subversión pueda tener la misma 
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 dignidad castrense. (...) La paz tendrá costos. No será gratis. Democracia política, 

 igualdad social y tolerancia son sus requerimientos esenciales. Por eso, es hora de 

 saber si estamos en disposición de pagar estos costos, que si bien pueden ser altos, 

 son infinitamente más bajos que los de la guerra. (Estrada, 1999: 4A)  

 El escenario que propone el columnista parte, sin duda, de ver en las FARC a una 

agrupación con vocación de poder y con intenciones serias de transformar la estructura 

social, económica, política y militar a la cual habría que responder de manera clara y 

contundente. Sin embargo, hay que decir que precisamente este hecho de la coyuntura, 

como otros que se dieron en el proceso de negociación con esta agrupación, llevaba a 

entender la falta de voluntad que había por parte de un sector importante del 

establecimiento para negociar sus privilegios.  

 Otra voz afín desde la visión de paz estructural, exponía una severa crítica al 

gobierno de Pastrana por la implementación de la política neoliberal a la cual se hace 

responsable de la miseria en que vive la inmensa mayoría del país. Además se cree que el 

sólo silencio de los fusiles no va a determinar la posibilidad de alcanzar la paz pues lo que 

habría que atender es la injusticia social y el acoso al que se ven sometidos los más 

desprotegidos de esta sociedad colombiana. Esto es lo que se plantea en esta columna de 

opinión: 

 (...) Es obvio: nadie, por guerrerista que sea, se opone a la paz. Pero lo que no se 

 entiende, o sí, desde la perspectiva de que, aquí, históricamente, la paz ha sido una 

 bandera (ya muy rota y raída, o una bandera en derrota) de unos y otros, para seguir 

 en combate, lo que no se entiende, digo, es que mientras el gobierno y el estado, 

 hace tanto cotorreo con la paz, someten a sus súbditos a otras prolongaciones –no 

 menos violentas- de la guerra. (...) Y aunque a algunos ministros no les guste el 

 apelativo de “neoliberales”, es, precisamente, esa política la que arrastra a la miseria 

 a vastas masas de colombianos. Mientras se discursea sobre la paz, se recortan 

 presupuestos de inversión social, se sacrifica la salud colectiva, se cierran 
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 hospitales, se mantiene, en síntesis, un “orden” de injusticia social. (...) Se habla, 

 desde lo oficial, de la defensa de los derechos humanos, pero éstos, en efecto, son 

 los más violados en el país. A la miseria se agrega la barbarie. Entonces, de cual paz 

 será que tanto se parlotea. La paz, como un sueño colectivo, tiene que ir más allá del 

 silencio de los fusiles, más allá de las disputas de un territorio; tiene que alcanzarse 

 en una redención de los desprotegidos y acosados por tantas violencias. Y ese deseo, 

 legítimo y todo, como se ve, parece estar cada vez más lejano. (Spitaleta, 1.999: 4A)  

 Ahora bien, desde el ámbito académico se observa con bastante preocupación el 

modelo de negociación que se ha implementado en el país hasta hoy, el cual no se ha 

preguntado aun sobre las causas profundas explicativas del conflicto armado interno. Así 

mismo plantea una importante crítica a los grupos que trabajan por la paz desde el dilema 

de paz o guerra y señala como actuar en el escenario del conflicto colombiano. Esto es lo 

que dice el profesor Vargas en dicha columna:  

 (...) Las negociaciones del pasado reciente entre gobierno y guerrillas colocaron el 

 énfasis en la desmovilización y la reinserción de sus miembros en la actividad 

 normal de la sociedad... y no las causas que explican el conflicto armado interno, 

 que debe ser la prioridad en las actuales negociaciones en ciernes. La lógica bipolar 

 anterior, de escenarios de paz y de guerra con presencia simultánea, no tiene nada 

 que ver con el deseo o la voluntad de los actores y por supuesto menos de la 

 población civil que no está directamente involucrada en la confrontación militar. 

 Seguramente que todos los colombianos desearíamos que no hubiera guerra, pero lo 

 real es que existe. Por ello nos parece equivocado plantear el problema como un 

 dilema entre paz o guerra, que ha orientado mucho el actuar de grupos que trabajan 

 por la paz; porque si bien el dilema señalado plantea el deseo excluyente de la paz 

 que los anima, o debiera animarlos, desconoce la presencia de la lógica de la guerra 

 y la necesidad que tendremos, quienes apostamos a una superación negociada de la 

 guerra civil en los próximos años, de movernos en medio de la presencia simultánea 

 de los dos escenarios y ser capaces de apoyar y mantener las iniciativas que apuntan 
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 a la paz mientras el escenario de la guerra, infortunadamente, sigue teniendo su 

 desarrollo hasta tanto logremos superarlo.(Vargas, 1999: 5A)  

 La visión de paz estructural del columnista anota por lo menos dos elementos 

importantes a tener en cuenta para el análisis. Un primer elemento que nos vuelve a llamar 

la atención sobre la naturaleza de las negociaciones del pasado reciente entre gobierno y 

guerrillas, a partir del modelo único al cual se ha hecho referencia en páginas anteriores, es 

decir, a la desmovilización y reinserción de los efectivos guerrilleros a la sociedad sin 

cambios reales en la estructura del poder social, económico y político del país. En este 

sentido, el columnista difiere de la concepción de paz como algo exclusivamente funcional 

para el mantenimiento del poder del establecimiento y como un instrumento contenedor de 

reformas que, para esos momentos, se pretendía discutir con las FARC. Un segundo 

elemento, a través del cual se destaca el error de trabajar por la paz bajo el dilema de la paz 

o la guerra sin la necesaria consideración de entender la lógica de la guerra dentro de un 

escenario simultáneo de paz, dentro del cual se estarían moviendo los trabajadores por la 

paz en Colombia. 

 De acuerdo a lo planteado por Alejo Vargas, se encuentra que una gran dificultad en 

futuros procesos de negociación del conflicto político interno armado en Colombia estará 

caracterizada, sin duda, por la desconfianza en los resultados que hoy se tienen de los 

procesos adelantados con las agrupaciones guerrilleras que hoy se encuentran 

desmovilizadas. Hechos como la intolerancia por parte del establecimiento para proteger y 

garantizar de manera efectiva la vida de sus principales líderes y el incumplimiento de los 

acuerdos pactados para adelantar las reformas sociales, económicas y políticas que debían 

darse en todo el país, y de manera específica en las regiones donde actuaban dichas 
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organizaciones; harán que sea mucho más complicado los procesos de negociaciones 

futuras entre la guerrilla y el Estado colombiano.  

 Así mismo, es destacable observar que los procesos de negociación que se han 

presentado en Colombia de dejación de armas de los grupos insurgentes que en otrora 

actuaban en el país, se han hecho desde un esquema estrecho de participación y quizás este 

sea un elemento difícil que haya que enfrentar dentro de futuros procesos de diálogo y 

negociaciones de paz con el ELN y las FARC, agrupaciones que han insistido en la 

necesidad de la participación de la sociedad civil y de las comunidades de base para acordar 

con éstas las transformaciones que requiere implementar el país para la superación de los 

grandes problemas nacionales.  

 Recordemos que el intento más significativo desarrollado en Colombia por el 

establecimiento y el movimiento guerrillero para la definición de reformas sociales y 

políticas sustanciales en el país fue sin duda el proceso de la Asamblea Nacional 

Constituyente de 1991, sin embargo, ésta se siguió presentando en el esquema tradicional y 

estrecho de la participación, basado en el diálogo de élites de uno y otro lado, con lo cual 

seguramente ha quedado en el imaginario social de que los únicos llamados a negociar la 

paz en Colombia son los factores reales de poder y no las comunidades afectadas por la 

exclusión social, económica y política que han padecido históricamente.  

 Los grupos guerrilleros son otros actores que pueden ubicarse dentro de la visión de 

paz estructural, a través de la enunciación de discursos tendientes a reivindicar a los grupos 

poblacionales más excluidos de la sociedad colombiana. Estas son algunas de las 

gramáticas de paz que aparecerán en la coyuntura política, enunciados por sus principales 

líderes: 
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 De mi parte le reitero la voluntad que siempre hemos expresado en documentos 

 públicos, para encontrar una salida política al conflicto social y armado que 

 atraviesa el país en los actuales momentos, producto de una profunda crisis política 

 al interior de los partidos tradicionales y de los valores humanos. Con diferentes 

 gobiernos, afiliados a los dos partidos hemos intentado encontrar una solución 

 política, sin que ellos hayan tenido en cuenta el clamor del pueblo para encontrar 

 una salida distinta a la confrontación que afecta la sociedad colombiana. Su interés 

 siempre ha primado en lograr desmovilizar la insurgencia, más no en la solución 

 total de las desigualdades políticas, económicas, sociales, culturales, para erradicar 

 de raíz las causas que han originado el conflicto por más de 32 años. (Secretariado 

 Mayor Central de las FARC-EP, 1996) 

 

 Nosotros hablamos de una sociedad más humanitaria, más justa y con una economía 

 que garantice que las mayorías se beneficien de la distribución de la riqueza que 

 haya en el país. Dentro de todo ese elemento de que sea una sociedad justa, 

 igualitaria, humana, donde los derechos sociales de la población y por tanto la 

 persona humana sea el centro del desarrollo, consideramos que ya la concreción de 

 cada uno de los criterios debe ser construida precisamente por todos los sectores 

 sociales que participan de la construcción de la sociedad. Creemos que ahí es donde 

 se debe garantizar la democracia de las reivindicaciones de todos los sectores de la 

 población. Por eso ubicamos un marco en lo social, en lo económico, en lo político 

 y por supuesto, en la garantía de nuestra soberanía, en la cual se construirá esa 

 sociedad justa, igualitaria y democrática. (Pérez, 1995) 

 Como puede evidenciarse en los anteriores discursos, pronunciados por dos de los 

líderes más representativos dentro de sus respectivas organizaciones guerrilleras, estas 

agrupaciones parten de entender la paz desde una concepción de transformación radical de 

la estructura social, económica y política de la sociedad colombiana. Habría que anotar que 

estas reivindicaciones, expresadas de manera recurrente por estos dos grupos guerrilleros, 

se formulan en un contexto político, social y cultural bastante desfavorable ya que la 
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experiencia histórica que se ha vivido en el marco de los diversos procesos de negociación 

adelantados en el país, da cuenta de un exclusivo modelo de negociación reconocido por las 

élites del país y del cual ya se ha hecho referencia en páginas anteriores. Manuel Marulanda 

Vélez reconoce de manera muy clara este modelo cuando dice que el establecimiento tiene 

como interés básico lograr la desmovilización de la insurgencia, más no en darle solución 

total o parcial a la situación de exclusión e inequidad social a la cual se ha aludido desde 

esta visión de paz estructural.  

 A continuación se presenta la visión de paz estructural que tiene el Ejército de 

Liberación Nacional (ELN) en relación al tema de la salida negociada al conflicto político 

armado. Visión que se confunde con la concepción de paz instrumental en tanto se 

considera la paz como el fin para alcanzar las reformas que la sociedad colombiana necesita 

y, a su vez, la convierte en un medio discursivo para legitimar su accionar armado. Veamos 

lo que esta agrupación guerrillera señala:  

 Nuestro objetivo máximo es la búsqueda de la paz. Lo que si queremos es que, en 

 esa búsqueda, ésta sea la última guerra. No creemos que debamos seguir de 

 negociación en negociación hasta la guerra final, que es lo que se ha hecho en la 

 práctica. Ya van seis negociaciones y no se ha atacado el problema de fondo. 

 Porque si se hubiera hecho, ¿para qué seguiríamos en armas? (...) consideramos que 

 no hay una expresión política expedita que pueda lograr, por reformas distintas a la 

 confrontación, las auténticas reivindicaciones por las que comenzó la lucha. 

 (Comando Central del ELN, 1995)  

 Como se puede observar en la entrevista realizada a este líder guerrillero y 

publicada por El Colombiano, en esta subyace una crítica referida a lo improductivo que 

habrían sido estas negociaciones de paz adelantadas hasta el momento en el país y la razón 

que les asiste de continuar en la confrontación armada para alcanzar la paz como máximo 

objetivo de sus acciones.  
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 Por su parte, la iglesia católica, hará algunas enunciaciones que puede decirse se 

encuentran referidas a la visión de paz estructural, aunque sus actuaciones están más 

cercanas a la visión de paz instrumental en tanto es una de las organizaciones que más 

promueve jornadas de oración por la paz, marchas y caminatas con las cuales se pretende 

que se abran las puertas del diálogo entre las partes enfrentadas a través del establecimiento 

de acuerdos para la regulación de la guerra. En particular debe señalarse que ha sido una de 

las organizaciones impulsoras más destacadas en términos de la promoción del intercambio 

humanitario entre las FARC y el Estado Colombiano. A continuación se presenta una breve 

mención que daría cuenta de la visión de paz estructural desde la iglesia colombiana:  

 La verdadera disyuntiva nacional no es la de la paz negociada o la guerra total: es la 

 de la paz con transformación social o catástrofe irreversible (...) Porque más que 

 “negociar” un conflicto armado, buscando como en todo “negocio” sacar la mejor 

 tajada para el propio costal, se trata de concertar un proceso de sociedad incluyente 

 de todos y cada uno de los colombianos. (Monsalve, 1999:4A)  

 Ahora bien, en la tarea de analizar la visión de paz estructural, que se viene tratando 

en este capítulo, es importante mencionar que ésta se afinca en la idea de homologar la paz 

con el concepto de desarrollo a través de la reducida por no decir ligera ecuación de que la 

paz sólo será posible si se puede alcanzar un mayor desarrollo para toda la sociedad 

colombiana. La crítica por sí misma es bastante compleja e incomprensible en un mundo 

naturalizado que determina, desde cualquier orilla ideológica que aborde el asunto, en que 

la labor del Estado o de sus más acérrimos críticos de éste es que la paz se construirá sin 

discusión alguna con la creación de mayores posibilidades de acceder a la economía de 

mercado.  

 Sin embargo, la realidad es que el desarrollo si bien puede conducir a una paz 

económica para un reducido segmento de la población en el sistema capitalista o para un 
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mayor número de la población en el sistema socialista éste no lograría acercarnos a una 

verdadera paz social ya que el desarrollo genera continuos procesos de “cercamiento”20 de 

las ricas culturas de subsistencia que aún existen en nuestro país y que son caracterizadas, 

desde la matriz del pensamiento occidental, como atrasadas, pobres o subdesarrolladas y a 

las cuales habría que “ayudarles” para que salgan de su lamentable condición.  

 Lo que realmente sucede y a lo cual hay que llamar por su nombre, es la 

continuación del proceso colonizador a través de la modernización económica de las 

denominadas zonas o territorios “agrestes”, “antieconómicos”, “selváticos”, “atrasados”, 

“subdesarrollados” y otra gran cantidad de calificativos que lo único que buscan es 

legitimar el arrasamiento de las culturas profundas de resistencia que aún perviven en 

Colombia. 

 En particular debe mencionarse que los territorios, en los cuales tradicionalmente 

han convivido los grupos indígenas, campesinos y afrocolombianos, han sido literalmente 

cercados de forma violenta, desterrando y desarraigando a estos grupos a través de la 

presencia de las empresas nacionales y trasnacionales, la Fuerza Pública colombiana, los 

grupos guerrilleros y el paramilitarismo.  

 En tal sentido y coincidiendo con lo que nos señala Iván Ilich (1998) “El vínculo de 

la paz con el desarrollo ha hecho difícil desafiar a este último. Permítaseme sugerir que tal 

desafío debe ser la tarea principal de la investigación para la paz”. Es por esto que desde 

este trabajo y asumiendo parcialmente el desafío que nos propone Ilich, hay que plantear la 

necesidad de desvincular la paz del desarrollo partiendo de la crítica a la visión de paz 

estructural, la cual puede revestirse en sus planteamientos generales como el acto más 

                                                                 
20

 Para ampliar el sentido que se le da al concepto de cercamiento se puede remitir a los críticos del desarrollo 

a lo largo de la obra editada por Wolfang Sachs “Diccionario del desarrollo: una guía del conocimiento como 

poder. 
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revolucionario enunciado en esta sociedad de mercado. En tal propósito se hace 

indispensable el de-velamiento de la perversa relación que existe entre estos dos conceptos 

en tanto que el desarrollo, si bien puede generar paz económica, no brindará 

necesariamente la paz política y la paz social que reclaman los pueblos “otros” que existen 

en el país. 

 Pueblos que, a lo largo del proceso colonizador, no sólo les ha tocado resistir 

históricamente al modelo social de la modernidad homogenizante y la cual pretende 

“economizar”, en su paso avasallador, todas las relaciones sociales que se encuentran por 

fuera de su lógica económica consumista sino que, además, han mostrado otros mundos 

distintos que la modernidad debería respetar, por lo menos en el marco del reconocimiento 

de la diversidad que ésta plantea.  

 Pero, hay que decirlo sin rodeos, lo anterior es un ideal bastante contradictorio que 

tiene el proyecto de la modernidad pues su incesante búsqueda es hacia la construcción de 

un mundo universal y no pluriversal como lo conciben estas otras visiones cosmogónicas, 

las cuales hace muchos años han aceptado convivir de forma pacífica y respetuosa con la 

modernidad, mientras que ésta sólo ha sabido relacionarse a través de la soberbia y la 

violencia sistemática con estas otras visiones del mundo. 

 

3.4 A manera de recapitulación 

 

 El análisis realizado en este capítulo ha posibilitado la argumentación de unas 

tipologías que se desprenden de las narrativas enunciadas sobre la paz en Colombia en el 

decenio 1995-2005 como un esfuerzo por fundamentar los estudios de y para la paz en el 

país. Dichas tipologías más allá de encontrarlas de forma exclusiva a esta coyuntura pueden 
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ser corroboradas como construcciones de larga duración que deben seguirse analizando a 

partir de la realización de otros trabajos que permitan ampliar y problematizar lo que acá se 

plantea. Algunas conclusiones que se desprenden de este capítulo tienen que ver por lo 

menos con los siguientes cuatro asuntos. Un primer asunto que habría que destacar es que 

las retóricas y poéticas de la paz en Colombia son dispositivos ideológicos que cumplen 

una función social reguladora para normalizar las actuaciones del poder del establecimiento 

y demás factores reales de poder que existen en el país. Dichos dispositivos se encuentran 

en abierta tensión con la rica variedad de visiones cosmogónicas que promueven otras 

pazes a partir de corrientes epistemológicas basadas en el respeto por el “otro” y por lo 

“otro”.  

 Una segunda cuestión tiene que ver con que la paz funcional, además de su objetivo 

principal por obtener la paz del poder del establecimiento, se configura como el dispositivo 

discursivo legitimador de acciones tendientes a garantizar unas condiciones internas 

favorables de seguridad en el país para atraer la inversión del capital nacional y, 

especialmente, el trasnacional. Así mismo, a través de dicho dispositivo se ha pretendido 

naturalizar el único esquema de negociación que ha implementado el establecimiento 

colombiano con las diversas fuerzas rebeldes que han estado disputándole el poder en 

distintas coyunturas de la historia colombiana.  

 Un tercer asunto relevante es la configuración de una visión de paz instrumental, 

presentada a través de dispositivos metafóricos que realizan una labor de naturalización de 

la cosmogonía occidental desde preceptos jurídicos y políticos que pretenden convertirse en 

reguladores sociales por medio de los cuales se acepte lo inaceptable tal como la 

normalización de la guerra a través del reclamo permanente de humanizar la guerra, es 

decir, humanizar lo inhumanizable. 
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 Finalmente una cuarta cuestión es que desde la visión de paz estructural, desde la 

cual se reclama la redistribución equitativa del ingreso e inversión en los sectores sociales 

menos favorecidos de la sociedad colombiana, se afianza la idea de homologar la paz con el 

concepto de desarrollo a través de la reduccionista ecuación de que la paz sólo será posible 

con el desarrollo y que éste se logra, a su vez, con la paz. Se realiza una crítica a esta 

problemática relación, naturalizada desde diferentes orillas ideológicas, que consideran 

como un axioma incuestionable que la paz económica es sinónimo de la paz política ya que 

la paz cultural ni siquiera es considerada en éstas. 

 Lo que puede destacarse de los anteriores asuntos es la inobservancia de la 

dimensión cultural como elemento constitutivo para comprender las implicaciones de la 

falta de concordia en el mundo actual y que de advertirse podrían aportar no solo a la 

situación vivida en Colombia sino a otros países construidos bajo el sojuzgamiento de ricas 

culturas que conciben el mundo desde otros referentes los cuales, en algunos casos, son 

desconocidos y, en otros, perseguidos y vilipendiados. En el siguiente capítulo 

abordaremos con mayor amplitud estas otras visiones de paz que se presentan en Colombia 

y a las cuales denomino paz(es) intercultural(es) y decolonial(es). 
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CAPÍTULO IV 

 

PAZ(ES) INTERCULTURAL(ES) Y DECOLONIAL(ES) QUE CONSTRUYEN LA 

PAZ EN COLOMBIA 

 

Introducción 

 

 Nos compartía el filósofo Raimon Panikkar (2005) que la paz de la humanidad 

depende de la paz entre las culturas. Y con esta breve, pero contundente afirmación, el 

filósofo sintetizaba, en parte, su interés de persuadirnos por el necesario respeto que 

debemos tener frente a la pluralidad de mundos, filosofías, economías, políticas, culturas y 

religiones. Ahora bien, sin especificar las múltiples violencias generadas por las actuales 

guerras que vivimos en el mundo, la afirmación de Panikkar nos sirve de excusa para 

sacudir nuestros pensamientos y corazones al igual que nos alienta a construir formas 

pazificas de relacionamiento humano que nos evite continuar en la caída del profundo 

abismo al que nos conduce las innumerables guerras y violencias, presentadas de manera 

desgarradora en todas las latitudes del planeta. 

 Dentro de dichas guerras y violencias la colombiana, con sus correspondientes 

búsquedas de la paz, ha tenido un capítulo bastante largo y complejo que requiere ser 

entendida desde muchas perspectivas, en donde la dimensión cultural se convierte en una 

posibilidad de comprensión de lo que nos ha sucedido y nos continúa sucediendo. Este 

capítulo no tiene la pretensión de abordar en extenso la magnitud de semejante tarea, no 

obstante, pretendo aportar algunas reflexiones que nos permita analizar desde otras ópticas 

las tradicionales formas de comprender tan complejo asunto. 
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 Para iniciar la reflexión es importante resaltar los esfuerzos efectuados para la 

búsqueda de la paz en Colombia, no obstante, hay que afirmar que éstos se han realizado 

desde una óptica tradicional que concibe e inscribe la paz en unos marcos estrechos de 

comprensión que deben ser ampliados para visibilizar las construcciones que vienen 

adelantando diversos grupos sociales en el país, las cuales vengo denominando paz(es) 

decolonial(es) e intercultural(es) como experiencias que han contribuido a la arquitectura 

de la paz en Colombia. 

 Para lo anterior realizo dos preguntas que pretendo responder y las cuales sirven de 

excusa para los argumentos que quiero compartir. La primera indaga por las posibilidades 

que brinda(n) la(s) Paz(es) decolonial(es) para construir la paz en Colombia y la segunda 

examina la potencia de la(s) Paz(es) intercultural(es) en esta misma tarea edificadora. 

Finalmente presento algunas de las iniciativas de paz más relevantes que se inscriben en 

mayor o menor medida en esta perspectiva decolonial e intercultural así éstas no se 

autodenominen como tal pero que en el análisis de sus idearios y prácticas se articulan a 

dicha perspectiva. 

 

4.1 ¿Por qué paz(es) decolonial(es) para construir la paz en Colombia? 

 

 Antes de responder la pregunta es necesario traer a la memoria el legado histórico 

que ha dejado la paz colonial, configurada como experiencia pacificadora a través de sutiles 

y crueles mecanismos de violencia que el imperio español dejó marcado en lo que hoy 

conocemos como república de Colombia. Mecanismos sutiles como las misiones 

evangelizadoras y brutales como el genocidio de los pueblos originarios y de todos los 

pueblos traídos de África en condición de esclavitud. 
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 Esta pacificación colonial, continuada hasta nuestros días a través del ascenso de los 

criollos al poder en 1810 y registrada por la historia colombiana como proceso de 

independencia, hunde sus raíces en la diferencia colonial como clasificación social 

racializada, de la cual hace referencia el sociólogo peruano Anibal Quijano (2000:1-2) y 

que consistentemente continúan reeditando los criollos en el poder a partir de la 

construcción del Estado como forma central de autoridad colectiva y del moderno estado-

nación como variante hegemónica de la denominada “unidad nacional”. 

 Es por lo anterior que la paz decolonial, en singular, apela a la desnaturalización de 

la paz colonial en sus dos versiones: la colonial del imperio español, inglés, francés, y 

norteamericano, respectivamente, en alianza con la paz colonial de la república, agenciada 

por los criollos en el poder desde hace más de doscientos años. De otro lado las pazes 

decoloniales, en plural, demandan la comprensión de formas “otras” de relacionamiento 

social que interpelan la matriz colonial21, sustentada en la construcción geopolítica, 

geoeconómica y geocultural de las diferencias establecidas por el racismo, el capitalismo, el 

patriarcalismo, el eurocentrismo y el antropocentrismo. Formas de relacionamiento social 

que actúan en dinámicas permanentes de tensión con el militarismo que es impugnado con 

propuestas pazifistas de hondo calado como el vivir bien, el buen vivir y el vivir sabroso, 

por mencionar algunas de éstas. 

 Ahora bien, las pazes decoloniales, en plural, se entienden como escenarios de 

lucha, tensión y ruptura, promovidos históricamente por las comunidades indígenas, 

afrodescendientes, campesinas, feministas, juveniles y populares desde una perspectiva 

                                                                 
21

 Esta matriz colonial es abordada extensamente por los teóricos del colectivo de la 

modernidad/colonialidad/decolonialidad. Para tener una referencia resumida de sus principales contenidos 

puede remitirse al artículo de la socióloga Catherine Walsh que se referencia en el apartado bibliográfico de 

este trabajo. 
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insurgente político-epistémica que interpela al poder estatal y a su política de 

mantenimiento de la paz, invocada como fuente legitimadora de las prácticas guerreristas 

llevadas a cabo por éste. En tal sentido, las pazes decoloniales realizan un replanteamiento 

epistemológico de la paz, develando cómo el Estado capitalista es incompatible con la 

generación de relaciones que constituyan ambientes reales de concordia y solidaridad entre 

las personas y los pueblos.  

 Es importante destacar la denuncia que hacen las pazes decoloniales al infortunado 

papel que ha jugado el euronorcentrismo en las representaciones de la paz en el mundo 

actual, en donde el proceso de institucionalización de la paz hegemónica liberal a partir de 

las principales obras filosóficas y políticas que la han constituido, sustentan el predominio 

de una concepción hegemónica de la paz que desconoce otras experiencias de entender y 

hacer las pazes. Formas que actúan a contrapelo de la concepción hegemónica de la paz 

liberal kantiana, desde la cual se argumenta que las normas e instituciones democráticas 

limitan el recurso a la guerra y mantienen la paz entre los Estados liberales. Es así como 

parte de las experiencias de pazes decoloniales en Colombia cuestionan la organización 

territorial de los Estados-nación, en la medida que el territorio no solo cuenta como 

extensión de tierra sino que, a su vez, está constituido por prácticas culturales que 

determinan la configuración de la territorialidad, entendida esta como la confluencia entre 

territorio y cultura. 

 Las pazes decoloniales, configuradas más en el sentido de prácticas sociales vitales 

que de teorías reconocidas por la academia formal, se sustentan en una rica variedad de 

acciones que van más allá del desarrollo y la globalización económica, reivindicando la 

solidaridad frente al culto al individualismo reinante y asumiendo perspectivas políticas, 

culturales, filosóficas, económicas, culturales y sociales pazíficas que problematizan los 
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contenidos epistemológicos y ontológicos del proyecto hegemónico de la modernidad 

colonialidad que continúa su tarea incesante por “evangelizar” las representaciones 

simbólicas y prácticas concretas de mundos “otros” que han resistido y re-existido a dicho 

proyecto. 

 Las pazes decoloniales pueden aportar a la construcción de la paz en Colombia en 

tanto éstas desafían el continuo de violencia y el escepticismo a las posibilidades de paz. En 

tal sentido, las experiencias comunitarias indígenas, afrocolombianas, campesinas, 

feministas, juveniles y populares se han organizado sin hacer uso de la violencia para 

adelantar un proyecto político propio y responder al impacto directo de diversas violencias 

como la exclusión, la negación de sus culturas y derechos, la injusticia social, y el conflicto 

armado. Estas experiencias han otorgado otros significados a la paz, que superan su 

generalizada y restringida comprensión como ausencia de guerra y de conflicto o, el 

silenciamiento de los fusiles. Dichas experiencias materializan ejercicios colectivos de 

construcción de paz, no desde el discurso, ni las teorías académicas sin conexión con la 

realidad, ni de los procesos de negociaciones de paz y mucho menos de la fuerza de las 

armas; sino desde acciones que encuentran su origen en las culturas, necesidades y 

aspiraciones propias de los pueblos y comunidades que las generan, dinamizan y reinventan 

copiosamente. 

 En las filosofías ancestrales de Colombia la paz se concibe como un estado de 

armonía y equilibrio que se construye y se transmite desde la cosmovisión propia del vivir 

bien. Es así como la paz en el pueblo Nasa es definida como el nombre de la escuela de la 

comunidad: “Nasa wesx finzenxi” que significa “vivir juntos”. “Finzenxi” es vivir juntos 

con el conocimiento. Por tanto, vivir en paz para las comunidades indígenas ha implicado 

ancestralmente  reconocer, aceptar y respetar la diversidad que nos rodea en términos de 



122 
 

concebirnos como seres complementarios sobre la tierra. Partiendo de esta filosofía de vida 

es que aparece la Minga de pensamiento en términos de una forma ancestral que busca 

actualmente no solo interpelar a los diferentes grupos armados sino, también, proponer 

creativamente la construcción de una sociedad diversa a partir de la generación y recreación 

de potentes instrumentos políticos-organizativos como la guardia indígena, los diálogos con 

actores armados, la denuncia pública, las acciones colectivas que han impedido a los 

actores armados tomarse a los municipios, la protección espiritual de las zonas sagradas y 

sus autoridades ancestrales, la visibilización pública de no estar al lado de ningún actor 

armado al igual que el fortalecimiento de la identidad indígena para evitar la incorporación 

de indígenas en las filas armadas. 

 La Minga de pensamiento, desde los pueblos indígenas de la sociedad colombiana, 

se ha reconfigurado en un pensamiento que camina la palabra con el propósito de que el 

pensamiento ancestral sea reconocido por fuera de sus territorios y se convierta en una 

estrategia que genere huella y relacionamiento con otros sectores de la sociedad que 

comparten luchas comunes para interpelar el poder hegemónico a partir de la discusión de 

una agenda que permita el tránsito de un país con dueños y sin pueblos a un país de los 

pueblos sin dueños. (Rozental, 2009: 59) 

 En el caso de las comunidades afrocolombianas las pazes decoloniales pueden ser 

comprendidas como elementos propios del pensamiento muntu. Es a partir de esta filosofía 

que aparece la Uramba como una forma ancestral que emerge durante el período de la 

esclavización para intercambiar historias, ideas, saberes, métodos de resistencia y 

elementos culturales que contribuyeron a la construcción  de la identidad durante este 

período y que, actualmente, es una herramienta a través de la cual se construye la 

autonomía para mantener, crear y recrear la identidad cultural. Además, sirve de 
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fundamento a la lucha de las comunidades afrocolombianas por el territorio con el 

propósito no solo de conservar sus espacios vitales sino, también, de apartarse de la idea de 

considerar a la naturaleza como mercancía. 

 En el mismo sentido la Uramba, al interior del Proceso de Comunidades Negras 

PCN, ha contribuido como forma organizativa de fortalecimiento del territorio ancestral 

que con su particularidad, como territorio-región de grupos étnicos, ha permitido la 

sobrevivencia de especies, ecosistemas y paisajes de la selva húmeda tropical del Pacífico 

la cual ha sido objeto de saqueo y explotación irracional en beneficio de intereses 

económicos nacionales e internacionales desde la colonia. Para el PCN las dinámicas 

productivas tradicionalmente trazan relaciones armónicas con el medio natural y social, y 

se apartan del concepto de acumulación de capital como forma de empoderamiento porque 

el sentido de propiedad es abierto en tanto que supera la individualización, para ubicarse en 

patrones familiares de intercambio (Grueso, 2000: 185-186). 

 En cuanto a las comunidades campesinas, las pazes decoloniales pueden ser 

reconocidas en sus modos de vida que les anima para vivir una vida sencilla y frugal, en 

donde el vínculo directo que tienen para hacerla posible se encuentra asociado a la 

perseverante comunión que profesan estas comunidades con la tierra. En este sentido la 

figura del Convite, como forma ancestral de relacionamiento social del campesinado 

colombiano, se ha convertido en el aparejo de memoria que permite potenciar la vida desde 

las más profundas convicciones y acciones de reciprocidad que son clara y abiertamente 

disfuncionales al capitalismo. Es desde el convite que las Zonas de Reserva Campesina 

ZRC se configuran como resultado de la lucha histórica del campesinado colombiano por el 

acceso y el derecho a la tierra y el territorio, para reconstruirse y reconfigurarse en el 

contexto de un prolongado proceso de persecución política, destierro y exterminio. Las 
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ZRC se entienden como figuras territoriales que forman parte integral de la recuperación y 

valoración de la cultura de las comunidades rurales, expresada sustancialmente en su 

economía campesina y modo de vida culturalmente diferenciada. Así mismo, representan 

una forma de reordenar el panorama geopolítico del país al promover un nuevo 

ordenamiento territorial cuyo propósito es regular y ordenar la ocupación de las tierras 

baldías, estabilizando la economía campesina y evitando la concentración de la tierra. 

 En el caso del movimiento feminista y juvenil, las pazes pueden ser concebidas en 

términos de expresiones de las reivindicaciones propias en cada uno de estos sectores en 

clave contrahegemónica. Esto se materializa en el momento que los movimientos sociales 

como la Ruta Pacífica de Mujeres o el Tejido Juvenil Nacional Transformando a la 

Sociedad TEJUNTAS, se declaran feministas, pacifistas y antimilitaristas; realizando una 

serie de campañas en sus años de existencia como la “Cadena de Mujeres Contra la Guerra 

y por la Paz”, a través de la cual han impulsado y ejercido resistencia civil y autónoma 

acuñando el lema “las mujeres no parimos ni forjamos hijos e hijas para la guerra” o la 

campaña en contra del servicio militar obligatorio a través de la objeción de conciencia 

como una primera forma de lucha contra la criminalización y militarización de la vida de la 

juventud colombiana. 

 Para concluir con algunas de las respuestas presentadas en este primer apartado se 

debe destacar que las iniciativas de pazes decoloniales son espacios cotidianos de 

generación de conocimientos “otros” sobre la vida donde se están recreando nuevos 

lenguajes, simbologías, prácticas y paradigmas que la sociedad y el Estado colombiano 

podrían aprender y aprehender para continuar la construcción de una sociedad realmente 

pazífica. 
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4.2 ¿Por qué paz(es) intercultural(es) para construir la paz en Colombia?   

 

 Las respuestas que pueden darse a esta pregunta, se encuentran atravesadas por el 

reconocimiento de la existencia de una amplia diversidad cultural presente en Colombia 

que se ha convertido, de manera paradójica, en un valor destacable y, a su vez, en una 

condición estructural de violencias culturales que no dan tregua en nuestro país. Será a 

partir del reconocimiento de esta paradoja que puede entenderse la importancia que tienen 

las pazes interculturales para construir la paz en Colombia. La paz intercultural se 

entenderá acá como un proyecto de orden social, basado en un diálogo simétrico entre 

culturas diferenciadas que tendrían la voluntad y el compromiso de construir relaciones de 

respeto y cooperación en medio de las formas conflictivas que las vincula. 

 Así las cosas, las pazes interculturales reconocen la tensión y la conflictividad que 

el diálogo cultural genera, es decir, la interculturalidad no es expresión de armonía cultural, 

sino de diversidades, diferencias y desigualdades que se negocian, se interpelan, concertan 

y se disputan un lugar para compartir conflictivamente, dando cuenta de los intereses y sus 

respectivas argumentaciones de lo que se ha de zanjar. En tal sentido, lo cultural se 

establece en un horizonte que permite destacar la agencia política de grupos y movimientos 

sociales, más allá de lo solamente institucional estatal como única posibilidad de tramitar la 

diferencia, la diversidad y la alteridad en nuestra sociedad. 

 Las pazes interculturales se convierten en una potencia para la construcción de paz 

en Colombia ya que éstas permiten superar estereotipos y diferenciaciones sociales que 

contienen violencias culturales profundas. En tal sentido, se podrían neutralizar las 

representaciones negativas que se han constituido históricamente por el establecimiento de 

paisajes racializados a partir de la configuración de territorios aislados, en donde las costas 
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y las tierras cálidas se han convertido en espacios para las negritudes, la serranía para los 

pueblos indígenas y comunidades campesinas y, los espacios urbanos, para la expresión 

mestiza con sus particulares diferencias racializadas internas. 

 Debe plantearse que lo anterior, más allá de ser un proyecto en construcción, se ha 

venido materializando con el ejercicio adelantado por el movimiento indígena colombiano, 

el cual ha desbordado el carácter local de su resistencia y lucha al convocar a la sociedad 

civil, al Estado y a diferentes actores nacionales a pensar la paz intercultural. La existencia 

de un debate sobre la paz en el congreso de Cota en 2001 es una muestra de que esa 

reflexión lleva un importante recorrido en el país. La creación, dentro del mismo congreso, 

del Consejo Nacional Indígena de Paz, es también resultado de esa reflexión. La propuesta 

de consolidar la experiencia de las guardias indígenas del Cauca entre los diferentes 

pueblos indígenas del país, dentro del marco de la construcción de paz, es también 

resultado de ello. La necesidad de fortalecer las iniciativas de los pueblos indígenas de 

Antioquia, planteadas en la década de 1990, tiene que ver con el mismo ejercicio de 

profundizar en la construcción de estrategias pazíficas como formas de contribuir a la 

construcción de una nueva sociedad. 

 Igualmente se destaca la creación en 1999, en medio de los diálogos del Caguán 

entre el gobierno Pastrana y las FARC, el “Territorio de Convivencia, diálogo y 

negociación de la sociedad civil” en el resguardo indígena Misak-Guambiano de La María, 

ubicado en el municipio de Piendamó, departamento del Cauca con el fin de dialogar y 

convivir entre indígenas y demás movimientos sociales y populares, así como con 

organizaciones afrodescendientes y campesinas para comprender sus propias luchas 

mientras construían colectivamente exigencias claras frente al Estado y los actores 

armados, buscando salidas al conflicto armado a través del tejido de propuestas conjuntas 
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de vida y resistencia orientadas desde el Buen Vivir. En este mismo sitio también se 

concentrarán luego de su nacimiento, gentes y pueblos del país como del mundo entero a 

participar de encuentros, congresos y movilizaciones como la que convocó a los diferentes 

sectores sociales a la “Minga por la vida, la dignidad y la alegría” realizada en septiembre 

del 2004, la cual partió desde Santander de Quilichao a Cali logrando movilizar a cerca de 

55.000 marchantes. En estos espacios el movimiento indígena ha asumido el diálogo 

intercultural como un elemento clave dentro de las reivindicaciones del movimiento 

indígena colombiano, haciendo propuestas dentro de la guerra para la construcción de la 

paz en el país. 

 Estas iniciativas de pazes interculturales, si bien aparecen más como respuesta a los 

efectos de la guerra en sus territorios, estas se han ido perfilando en lo que Tapia (2008) 

denomina un movimiento societal.  Según Tapia hay configuraciones de la protesta, 

rebelión y movilización social y política que tienen un carácter más denso que el de un 

movimiento social, esto sería en sus palabras la configuración de lo que denomina los 

movimientos societales. En muchos casos se trata de la movilización de un conjunto 

significativo de las estructuras políticas y sociales de otras sociedades para cuestionar las 

políticas y estructuras del estado, a sus gobernantes y los modos de reproducir en nuevas 

condiciones la desigualdad entre pueblos y culturas. 

 Ahora bien, una característica de este movimiento societal es que ha partido 

históricamente desde un horizonte disfuncional al capital para expresar y proponer otros 

modos de existencia social. En este sentido Quijano (2009), nos advierte que por primera 

vez aparece una tendencia mayor en el movimiento de la sociedad que se niega a que el 

mercado, la mercadería y el lucro sea el sentido principal de la existencia y que comienza a 

vivir en esa doble trampa con mercado y sin mercado, con Estado y sin Estado, 
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regenerando formas de organización del trabajo y de la existencia social que no dependan 

sólo del mercado, porque no podrían vivir, que no dependan sólo del Estado, porque 

tampoco podrían vivir, y en consecuencia requieren otras formas de existencia social, de 

autoridad colectiva para comenzar, como la comunidad. 

 El movimiento societal, como expresión de las formaciones nacionales de alteridad 

de las cuales hace referencia Segato (2007), también lo podemos ver materializado en las 

reflexiones de Zavaleta (1986) cuando nos comparte la noción de formación social 

abigarrada, en donde uno de sus rasgos característicos es la persistencia de estructuras de 

autoridad o de autogobierno de varios de los pueblos y culturas que han pretendido ser 

colonizadas. De igual modo en la obra extensa de Quijano, encontramos la noción de 

heterogeneidad histórica estructural que caracteriza a las sociedades de América Latina, en 

donde las formaciones sociales identificadas por la reciprocidad y la solidaridad coexisten 

en la forma de movimiento de la sociedad, empujando en esa dirección y confrontando y/o 

conviviendo con las tendencias de reprivatización, de mercantilización y corporativización. 

 Es importante destacar que el movimiento societal genera lo que podríamos llamar 

un discurso social que se encuentra más allá de discusiones teóricas ya que procede de la 

necesidad vital por la sobrevivencia no sólo de sus pueblos y culturas sino de todo el 

planeta. Es en este sentido que los pueblos indígenas, al igual que las comunidades 

afrodescendientes, campesinas y populares en América Latina persisten en medio de las 

adversidades para continuar su construcción y vivencia de las formaciones nacionales de 

alteridad a partir de sentir, pensar, hacer y decir que el agua, la tierra, los árboles, el 

oxígeno y las personas no pueden ser vendidos, que no son negocio, que dicen no al 

individualismo, no a la mercantilización, no al lucro.  
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 Lo importante, de lo anteriormente mencionado, es que cada día se pone en cuestión 

uno de los supuestos básicos del sentido hegemónico actual de la matriz civilizatoria de 

occidente o patrón global de poder como es la idea de la «explotación de la naturaleza», 

asociada a la idea de «raza» como una condición «natural» dentro de la especie. En suma, 

el elemento fundacional de lo que Quijano denomina la colonialidad del poder que significa 

la episteme racista del euronorcentrismo. 

 No obstante, este nuevo discurso, anunciado por el movimiento societal, no tiene 

aún la audiencia social, intelectual, política y económica que se requiere para la crisis actual 

que vivimos ya que la arrogancia de occidente continúa generando la ilusión de que todos 

los problemas podrán ser resueltos por medio de los innegables avances tecnológicos y 

científicos en diversos campos del conocimiento. Por eso mismo es importante e 

inaplazable apoyar su visibilización y legitimación, porque la mayoría de estos colectivos 

no solamente luchan por su sobrevivencia, sino por la de todos los habitantes del planeta, y 

no solamente de los de nuestra especie. No es una casualidad que sus demandas se refieran 

a la defensa de las condiciones de vida en el planeta, porque es este patrón de poder, en 

particular en su actual período histórico, que ha llegado a poner en riesgo todas las 

condiciones de vida en el planeta. 

 Una mirada crítica a los movimientos sociales en América Latina puede ayudarnos a 

problematizar no solo los sentidos que los ha definido sino, también, los resultados 

concretos que se pueden alcanzar para realizar las transformaciones sociales que demanda 

la coyuntura actual puesto que más que la inclusión dentro del sistema mundo moderno 

capitalista requerimos reinventar nuevas formas de existencia que nos permita resolver los 

grandes males que padecemos por el patrón global de poder: el individualismo, el 

consumismo y la destrucción de la naturaleza. 
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 Sin duda el movimiento societal como clara expresión de nuevas formas de concebir 

el mundo y existencia en el mismo, nos abre las posibilidades para construir otros mundos 

posibles. No obstante, para este propósito no solo se requiere la voluntad política de los 

Estados y sus gobiernos sino, también, la disposición de hombres y mujeres para pensar y 

actuar de otros modos. 

 De acuerdo a todo lo anterior las pazes interculturales para construir la paz en 

Colombia deben ser comprendidas como estrategias de superación de los estereotipos 

construidos históricamente respecto a otros modos de vida, política, economía, religión, 

comida y un conjunto de formas culturales construidas en contextos sociales particulares, 

las cuales muchas veces son sólo reconocidas desde una visión de turismo cultural o 

rechazadas de tajo por el temor a lo desconocido. Temores y estereotipos que son los 

generadores de actitudes y hechos de violencia que circulan cotidianamente en nuestro país 

y que es algo a lo que debemos prestarle atención si no queremos reciclar los procesos 

violentos que nos ha constituido como sociedad.  

 Es por esto que al otro, que soy yo mismo, lo interpelo, es decir, me interpelo para 

tener la esperanza de continuar deseando y sintiendo que aún podemos hacer mucho para 

aportarle al proyecto de construir un mundo donde quepan muchos mundos… en paz. 

 

4.3 Iniciativas de paz en Colombia 

 

 En oposición a la realidad de violencia en el país se evidencian iniciativas de paz  

que se han materializado en experiencias de resistencia noviolenta de comunidades 

indígenas, afrodescendientes, campesinas, feministas, juveniles y populares, que 

representan el legado de estos pueblos y comunidades a la construcción de la paz que se 
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constituyen como patrimonio de concordia de este país. Para ellas la paz es integral y 

equivale a la defensa de la vida y demás Derechos Humanos; la protección de sus 

comunidades, culturas y territorios; el ejercicio de autonomía o autodeterminación; el 

reconocimiento de la diversidad étnica y de los derechos de los pueblos; y el vivir bien, 

concebido como proyecto colectivo generado desde la cultura y necesidades propias. A su 

vez, ellas han aplicado el principio de Gandhi de que “no hay camino para la paz, la paz es 

el camino”, dentro de un ejercicio coherente de transformar la realidad y construir la paz no 

desde los mecanismos socializados por el continuo de la violencia que subyace en la matriz 

filosófica occidental, sino, desde métodos y acciones noviolentas. 

 Quizás una de las prácticas de paz más representativas que deban destacarse hoy en 

Colombia es la de la Guardia Indígena de los Nasa, aunque otros pueblos también han ido 

creando las suyas propias, la cual nos invita a reconocer, tal como nos lo señala Eduardo 

Sandoval: 

 (...) Su dinámica y participación colectivas en sus derechos y obligaciones de un 

 pueblo que decide andar a contracorriente de las violencias, con las únicas armas 

 que otorga el pensamiento y las acciones de resistencia pacífica activa, se constituye 

 en patrimonio cultural de todos los pueblos indígenas que ameritan ser respetados y 

 reconocidos internacionalmente. El trabajo de la Guardia Indígena como estrategia 

 colectiva con participación individual, así como sus diferentes prácticas étnicas, se 

 entrecruza con el ritualismo que reiteradamente practican los Nasa, consolidando las 

 acciones de eficacia simbólica, estructural y funcional que otorgan nuevos sentidos 

 al mundo social y cultural de los indígenas. Esta guardia de resistencia pacífica 

 desarrolla coexistencias implícitas y explicitas, así como discursos propios de 

 solidaridad que unen a las comunidades y las cohesiona frente a las agresiones del 

 mundo mestizo y de los violentos en particular. (Sandoval, 2008: 65) 

 Es por lo anterior que se hace importante destacar los logros que han alcanzado 

estas prácticas ético-políticas salidas del espíritu de la comunidad. Dentro de ellos se 
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identifican: la recuperación y protección de sus culturas profundas, comunidades y 

territorios, a través de recorridos, mingas, marchas, encuentros, entre otras acciones; su 

ejercicio de autonomía o autodeterminación frente al conflicto armado y todos sus actores 

les ha implicado oponerse directamente al accionar violento de estos grupos, incluidos la 

policía y el ejército, expulsándolos, desarmándolos, buscando evitar que se profundicen las 

consecuencias de la guerra en sus territorios, mientras desde los procesos comunitarios se 

esfuerzan por autogobernarse fortaleciendo las autoridades propias y acompañando 

caminos para la autonomía en salud, en comunicación y en educación. 

 La protección de la madre naturaleza es muy importante para la Guardia Indígena, 

que es considerada sagrada ya que en ésta se encuentran todos los seres visibles e 

invisibles, es decir, no solo los seres humanos o los otros animales, sino también, el agua, el 

trueno, la lluvia o los espíritus de los ancestros sembrados por nombrar algunos, esta 

condición de Guardianes del Territorio (Kiwe Thegnas en Nasa yu’wue) les da también la 

potestad de intervenir en casos de conflictos ambientales; la prevención del destierro con la 

protección de la guardia es otro de los logros de esta proceso, ya que de este modo se 

aseguran de no abandonar los territorios concentrándose en sitios demarcados con banderas 

en momentos de combate, lo cual le permite a la autoridad propia, con la población 

resguardada y la fuerza de la gente, hacerle frente a los armados para obligarlos a salir de 

allí o, en otros casos, esperar a que se acaben las acciones militares reduciendo así las 

posibilidades de ser víctimas de estas acciones; De esta manera buscan disminuir la 

intensidad del conflicto armado en sus territorios, realizando valerosos intentos de 

disuasión de los enfrentamientos, armados con bastones de autoridad y machetes, pero 

sobre todo con la palabra y la fuerza de la gente en contra de ejércitos armados. El 

reconocimiento obtenido a nivel internacional y nacional le ha permitido construir 
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solidaridades, hacerse escuela, hacerse oír, hacerse ver como experiencias iluminadoras de 

caminos, lo que también ha atraído el apoyo de representantes de la comunidad 

internacional, las Iglesias y las ONG nacionales quienes  han brindado acompañamiento 

legal y en materia de derechos humanos. En fin, su más grande logro es la constitución de 

experiencias ejemplarizantes de construcción de “otras” pazes. 

 Las iniciativas son una opción de vida, son una propuesta asertiva de construcción 

de civilidad, de ejercicio legítimo y pleno de los derechos a la paz, a la soberanía y a la 

libertad de conciencia. Es el ejercicio de estos derechos lo que hace que las iniciativas no 

acepten ser involucradas en la guerra, para ello deben garantizar que estos derechos puedan 

seguir siendo ejercidos por las iniciativas de paz, lo cual se constituye en un gran reto, no 

sólo para ellas mismas, sino para toda la sociedad en su conjunto. 

 Es necesario destacar que las iniciativas de paz se debaten cotidianamente con una 

serie de obstáculos internos y externos que muchas veces impiden su consolidación, entre 

los cuales uno de los más graves es el conflicto armado ya que significa una amenaza 

latente para ellas que de manera valiente han afrontado históricamente desde una postura 

pazífica. 

 Finalmente, habría que destacar que las iniciativas de paz son laboratorios 

cotidianos de producción de saberes sobre la vida, sobre la paz, sobre la economía, la 

cultura, etc. La creatividad es inagotable. Allí encontramos nuevos lenguajes, simbologías, 

prácticas y paradigmas frente a la paz que la sociedad y el Estado deberían aprender y 

aprehender para construir políticas públicas serias y reales de paz. Otras iniciativas de paz 

que sobresalen en el contexto de la sociedad colombiana, según los objetivos que la 

sustentan y las acciones que adelantan o han adelantado durante sus años de existencia son 

las que a continuación nos describe la Escuela Cultura de la Paz de Barcelona (2006): 
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4.3.1 Asociación Campesina Integral del Atrato (ACIA) 

 

 Creada en 1982 con el propósito de buscar el reconocimiento de los derechos y el 

bienestar de las comunidades negras de la cuenca mediana del río Atrato y sus afluentes 

(Quibdó, Atrato, Medio Atrato y Bojayá-Departamento de Chocó- y Vigía del Fuerte y 

Urrao- Departamento de Antioquia). Conciben la paz como un ejercicio de fortalecimiento 

de procesos organizativos, identidad y ejercicio de autonomía, territorio y vida. 

 Dentro de las líneas de actuación que tiene la organización encontramos el 

fortalecimiento organizativo entre comunidades que antes estaban aisladas; Lograr el 

reconocimiento étnico y el derecho sobre el territorio y titulación colectiva en la 

Constitución de 1991 (diversidad cultural, territorio, autonomía y la inalienabilidad de las 

tierras colectivas) así como la aprobación del convenio 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo OIT sobre derechos de los pueblos étnicos aprobados por el 

Estado colombiano en el mismo año. 

 Desde otro lado, buscan lograr la elaboración colectiva y participativa de los 

reglamentos internos de los consejos comunitarios locales, así como mejorar la gestión que 

les permita impedir concesiones de sus territorios a empresas madereras, a través del 

manejo autónomo de aproximadamente 800.000 hectáreas y la titulación colectiva de 

695.254 hectáreas, en las cuales formulan participativa y colectivamente su plan de 

etnodesarrollo, así como  procesos productivos y comerciales de economía solidaria además 

del fortalecimiento de la medicina tradicional. 
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4.3.2 Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare ATCC (Magdalena Medio) 

 

 Creada en 1975 con el objetivo de resistir al desplazamiento ante la agresión de los 

actores armados y generar alternativas de vida para la comunidad de la zona. La asociación 

representa población de diversas procedencias, razas y credos religiosos y políticos que 

comparten la condición común de soportar el impacto directo del escalamiento del conflicto 

armado. 

 Las Líneas de acción para la construcción de la paz están definidas por la 

elaboración colectiva y participativa de su plan que asegure la paz y la producción de 

alimentos en el área de influencia de la ATCC. Ello implicó la mejora de vías, 

infraestructuras, obras urbanas, formación, salud, servicios públicos, agricultura 

(producción y comercialización). Así mismo la respuesta pacífica ante la masacre de sus 

líderes fundadores y una periodista, conservando el legado de dichos líderes. 

 

4.3.3 Organización Femenina Popular del Magdalena Medio 

 

 Surgió en la década de los años 60 con el fin de trabajar por la defensa de la vida, el 

reconocimiento y desarrollo de los derechos integrales de la mujer, la construcción de 

sujetas políticas y la reconstrucción del tejido social, mediante un proceso fundado en la 

organización, formación y movilización, de modo que la mujer eleve su conciencia de 

género y de clase y afiance los principios de civilidad y autonomía. 

 Son líneas de acción para la construcción de la paz de esta organización la 

formación personal y grupal que promueve su presencia en los espacios públicos y 

territorios para defender sus derechos colectivos; También los son el control de la 
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implementación de las políticas públicas y defensa de derechos humanos en el Magdalena 

Medio;  La puesta a andar de diferentes proyectos productivos (semilleros, plantas 

medicinales, agricultura agroecológica) de seguridad alimentaria, de salud integral y 

vivienda digna, así como la asesoría jurídica para mujeres y apoyo psicosocial, la objeción 

fiscal y al servicio militar, el trabajo con el miedo como sentimiento inherente a la persona 

que cuando se unen los diferentes miedos el grupo se fortalece, supera la paralización 

(Campañas: hagámosle el amor al miedo y hagámosle el amor con libertad); También han 

buscado la creación de símbolos para trabajar la identidad antimilitar y feminista, habiendo 

luchado para defender y recuperar la civilidad en espacios públicos y privados copados 

actualmente por los actores armados; además de ello han creado la “Cadena de Mujeres 

Contra la Guerra y por la Paz”, a través de la cual han impulsado y ejercido resistencia civil 

y autónoma desde las mujeres y acuñado el lema “las mujeres no parimos ni forjamos hijos 

e hijas para la guerra” 

 

4.3.4 Comunidad de Paz de San José de Apartadó 

 

 Se creó en 1997 con el compromiso de no participar directa o indirectamente de la 

guerra, no portar armas, denunciar públicamente las violaciones cometidas por todos los 

actores armados, participar en actividades y trabajos comunitarios, no reaccionar a la 

violencia con violencia”. A su vez es una “práctica de proyecto de vida” que implica la 

construcción de unas propuestas económicas de tipo comunitario, centradas en la 

satisfacción de las necesidades fundamentales de las personas y no en la acumulación. A su 

vez es un mecanismo de autoprotección, reconstrucción del tejido social desde el horizonte 

de cerrar el ciclo de la violencia. 
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 Dentro de las líneas de acción en la construcción de la paz cuentan con una 

economía de resistencia que les ha permitido hacer frente al aislamiento, los retenes y 

bloqueos impuestos por los actores armados y el abandono del Estado. A su vez les ha 

permitido atender su seguridad alimentaria y comercializar sus productos dentro de criterios 

y líneas de comercio justo (banano primitivo que comercializan con UNIBAN y exportan, 

los proyectos de frutales de los que elaboran conservas y mermeladas y el cultivo de cacao 

que comercializan con Nacional de Chocolates; Zonas Humanitarias como mecanismos de 

protección de la población civil y de la aplicación del Derecho Internacional Humanitario; 

Prevención de la vinculación de niños y jóvenes a los grupos armados; Contraste de la 

contrarreforma agraria a través de la propiedad colectiva de las tierras; Elaboración 

participativa de reglamentos internos de la comunidad; Mantenimiento de la memoria viva 

de los mártires y de su historia; Planificación colectiva del trabajo; Conformación de la Red 

de Comunidades en resistencia y creación de la Universidad campesina de la resistencia 

civil (espacio de formación colectiva de miembros de diversas comunidades de paz). 

 

4.3.5 Ruta Pacífica de las Mujeres Colombianas 

 

 Creada en 1996 como una propuesta política feminista, de carácter nacional que 

trabaja por la tramitación negociada del conflicto armado en Colombia y por la 

visibilización de los efectos de la guerra en la vida de las mujeres. Se declaran pacifistas, 

antimilitaristas y constructoras de una ética de la No violencia en la que la justicia, la paz, 

la equidad, la autonomía, la libertad, y el reconocimiento de la otredad son principios 

fundamentales. 
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 Trabajan a partir de cinco líneas de acción para la construcción de la paz en 

Colombia. La primera es la movilización como herramienta pedagógica para la 

visibilización, la denuncia de los efectos de la guerra en la vida de las mujeres y de 

hermandad y acompañamiento entre las mujeres de las regiones. Consiste en la marcha de 

miles de mujeres de diferentes regiones y lugares del país en caravana hacia los lugares 

donde las mujeres están siendo víctimas del conflicto armado. La segunda es la 

construcción de un nuevo lenguaje simbólico a través de la danza, el canto, la creatividad, 

la palabra, los colores, como una forma para exorcizar los miedos, los dolores, la rabia que 

ocasiona la violencia generando una ética de autocuidado y el cuidado mutuo, 

reivindicación de lo simbólico y lo estético como dimensiones de lo femenino y 

acompañamiento a la elaboración de duelos. La tercera tiene que ver con la formación 

política como herramienta pedagógica de reflexión y construcción constantes de una 

postura ética y política como forma de promover en las relaciones cotidianas un modelo 

educativo y de convivencia que logren transformar las prácticas culturales del 

patriarcalismo. La cuarta es la de incidencia política a través de acciones de cabildeo para 

conseguir apoyos con diferentes propósitos. Finalmente la quinta es la red de relaciones que 

pretende lograr apoyos nacionales e internacionales favorables a la negociación del 

conflicto armado en Colombia y, a la vez, generación de lazos de solidaridad con las 

mujeres y los hombres de otros países para contrarrestar la guerra y la carrera 

armamentística. 

 Otras iniciativas de paz que se destacan en el país y caracterizadas en otros estudios 

como alternativas al conflicto interno colombiano son las que a continuación nos presenta 

Mondragón (2005) 
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4.3.6 Organización Nacional Indígena de Colombia 

 

 La Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC, surgió en 1982 como 

resultado del consenso de las comunidades y pueblos indígenas colombianos reunidos en el 

I Congreso Indígena Nacional; Desde su creación, la Organización ha abanderado diversos 

procesos de lucha de los territorios indígenas de Colombia, enfrentándose a las afectaciones 

del desarrollo capitalista indiscriminado, la imposición de políticas estatales en detrimento 

de los valores culturales, el desconocimiento de los derechos territoriales y culturales 

integrales, la violencia y genocidio sistemático institucional y de los actores armados contra 

las etnias, entre otras motivaciones fundamentales de los Pueblos Indígenas para 

mantenerse unidos bajo el techo de la Organización, y pelear, a las puertas de nuevos retos 

y desafíos, una plataforma de lucha sustentada en los principios culturales de Unidad, 

Tierra, Cultura y Autonomía. 

 Como la representante de los pueblos originarios de Colombia, la ONIC se  propone 

defender la Autonomía de todas las comunidades y pueblos Indígenas además de darle 

cumplimiento a los mandatos colectivos elaborados en los congresos. Esto lo hace luchando 

por los territorios originarios, buscando su ampliamiento en tanto propiedad colectiva 

inalienable de los pueblos, así como tener el control autónomo de los “recursos naturales” 

situados en territorios indígenas; También dan impulso a organizaciones económicas 

comunitarias, y se preocupan por crear estrategias para la defensa de sus historias, culturas 

y saberes ancestrales , como la Educación propia bilingüe bajo el control de las autoridades 

indígenas; También se han esforzado por  fortalecer y darle impulso a la medicina 

tradicional realizando exigencias de programas de salud propia, acordes con las 

características sociales y culturales de las comunidades; Exigiendo además la aplicación de 
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la Ley 89 de 1890 entre otras disposiciones favorables al gobierno propio indígena. Tejen 

fuertes lazos de  solidaridad con las luchas de otros sectores 

 En los últimos 8 años, los pueblos U’wa y Embera Katío afiliados a la ONIC han 

dado luchas que se han convertido en emblemáticas para los pueblos indígenas de 

Colombia. Los cabildos mayores de los ríos Sinú y Verde han defendido la integridad 

cultural, social, económica y ambiental de los Embera Katío del alto Sinú, afectados por la 

construcción de la represa hidroeléctrica de Urrá I, contra la cual ganaron una acción 

judicial de tutela. Ante el incumplimiento de la empresa han realizado las ocupaciones 

pacíficas del ministerio del Ambiente entre noviembre de 1999 y abril de 2000, y la de la 

sede de Urrá S.A. en Montería el 25 de octubre de 2004. Esta lucha ha costado que una 

veintena de líderes hayan sido asesinados entre los que se encuentra Kimy Pernía Domicó. 

 En cuanto a los U’wa la Asociación de Autoridades Tradicionales y Cabildos U’wa, 

conformada como cabildo Mayor en 1994 fue reconocida legalmente en 2003. Las 

autoridades tradicionales U’wa son los werjayá, sabios. Desde 1993 los U’wa debieron 

enfrentar una lucha contra la exploración y explotación petrolera en su territorio. Esta lucha 

se dio primero contra la Occidental Petroleum y tuvo una amplia repercusión en los Estados 

Unidos. Los U’wa han sido maestros en ganar la solidaridad con su causa. La solidaridad 

de ambientalistas, indígenas y estudiantes estadounidenses fue muy amplia. 

 La Occidental debió irse del territorio U’wa para desarmar la solidaridad regional, 

nacional e internacional, pero ahora el gobierno entró con ECOPETROL, cuyos mismos 

abogados reconocieron la razón jurídica a los U’wa. Tras la gran Minga indígena de 

septiembre de 2004 el gobierno ha reconocido que el decreto 1320 de 1998 viola el 

Convenio 169 de la OIT sobre derechos de los pueblos indígenas y la Constitución; y que 

no lo puede aplicar al pueblo U‘wa. Ese decreto había sido expedido para desarticular la 
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lucha jurídica de los U’wa y de otros pueblos indígenas, que han exigido que la consulta 

previa a la exploración o explotación de recursos naturales sea real y con el ánimo de llegar 

a un acuerdo y que se reconozca como su territorio, no solamente el área delimitada como 

resguardo o la de establecimiento permanente, sino todo el ámbito de las actividades 

culturales, económicas y sociales y especialmente cuando los U’wa requieren la movilidad 

estacional. 

 

4.3.7 Consejo Regional Indígena del Cauca 

 

 El Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, nació el 24 de febrero de 1971 en 

el municipio de Toribío y a su asamblea de constitución participaron más de 2000 

indígenas, así  como los cabildos de Toribío, Tacueyó, San Francisco, Jambaló, Pitayó, 

Quichaya, Quizgó y Guambía, además de algunos campesinos. Fue la primera organización 

regional específicamente indígena después de que todas fueron destruidas por la violencia 

del período de 1946 a 1958. Esta organización nació con una plataforma de lucha en la que 

se contemplan los objetivos de recuperar las tierras de los resguardos; ampliar los 

resguardos; fortalecer los cabildos indígenas; no pagar terraje, tributo o renta en trabajo; 

difundir las leyes sobre indígenas y exigir su justa aplicación; defender la historia, la lengua 

y las costumbres indígenas y; formar profesores indígenas para educar de acuerdo con la 

situación de los indígenas y en su respectiva lengua. 

 El CRIC condujo la lucha por la recuperación de las tierras de los indígenas del 

Cauca, mediante la cual se logró regresar alrededor de 120 mil hectáreas de tierra a sus 

dueños originales. Durante la primera década de vida de la organización, la ocupación 

directa de las tierras permitió las recuperaciones y así se abrió el paso a negociaciones y 
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acuerdos con el Estado y los propietarios. También, en la medida que en Tolima, Caldas, 

Córdoba, Chocó, Nariño y la Sierra Nevada de Santa Marta y otros lugares del país los 

pueblos indígenas protagonizaron importantes luchas, el CRIC estuvo entre las 

organizaciones regionales que se propusieron fundar una organización nacional, objetivo 

logrado con la creación de la ONIC. En su última fase, el CRIC ha sostenido un proceso de 

descentralización que ha llevado a constituir asociaciones de autoridades por zona, como la 

ACIN (Asociación de Cabildos Indígenas del Norte) nacida en 1994 como mecanismo de 

coordinación y articulación autónomo interno y externo. 

 

4.3.8 Raizales 

 

 En marzo de 1984, en la isla de San Andrés, fue fundada la organización Raizal 

Isleña, The Sons of the Soil Movement, S.O.S. que con la consigna “justice, respec, 

prosperity and self-determination for the native people of St. Andrew, Old Providence and 

Catalina Islands”, comienza a levantar la bandera de sentidas reivindicaciones de la 

población nativa isleña. El S.O.S. surge como respuesta a un intento de Inscredial de 

construir una urbanización para emigrantes en una de las zonas más tradicionales de los 

Raizales Isleños, como es San Luis. Su origen por consiguiente está relacionado con una 

lucha por preservar el espacio étnico de los Raizales Isleños. El S.O.S. se planteó como 

objetivos de lucha unir al pueblo Raizal Isleño en torno a la defensa de los derechos como 

grupo étnico; defender el derecho a vivir con dignidad en los propios territorios; alcanzar la 

prosperidad y bienestar para todos los Raizales Isleños propiciando un devenir que respete 

el ecosistema y sus recursos; demandar el pleno ejercicio de la democracia para los 

Raizales Isleños, como único camino para vivir en paz; luchar por la Autodeterminación del 
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pueblo Raizal Isleño, para que pueda manejar su propio destino, acorde con su historia y 

sus tradiciones étnicas y culturales; resguardar a todo Raizal Isleño de la discriminación y 

la opresión étnica y cultural; poner fin a las pérdidas de los territorios ancestrales del 

pueblo Raizal Isleño y; demandar el establecimiento de medidas para limitar la invasión 

creciente de colombianos continentales a las islas. 

 El pueblo raizal tienen hoy fuertes organizaciones consolidadas además del Sons of 

the Soil SOS, como Ketlena National Association KETNA, SAISOL, Barrack a new face, 

Cove Alliance, y Just Cause Foundation JCF, en tanto que los campesinos raizales están 

asociados en la Independent Farmers United National Association INFAUNAS. Estas 

organizaciones han logrado realizar su primer congreso nativo raizal conocido como “The 

First Indigenous Native Congress” en la isla de San Andrés, cuyas conclusiones 

programáticas recalcan en la importancia de la etnoeducación, la defensa del territorio, el 

ambiente y desarrollo económico, el respeto al patrimonio cultural e intelectual, y la 

autodeterminación y el respeto a los derechos humanos. 

 

4.3.9 ROM 

 

 El pueblo ROM de Colombia ha creado el Protseso Organizatsiako le Rromane 

Narodosko PROROM, que comenzó su labor en 1998 con líderes de comunidades Rom que 

en ese momento estaban en Girón (Santander), Bogotá y Cundinamarca. Esta organización 

dio una prioridad a la lucha por el derecho a la salud para los Rom, presentando una tutela 

que fue fallada favorablemente por el Tribunal de Santander, y en el 26 de agosto de 2004 

el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud definió, a través de un Acuerdo, la 

vinculación colectiva del pueblo Rom al Régimen Subsidiado de Seguridad Social en 
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Salud, bajo un esquema especial, muy similar al que actualmente tienen los pueblos 

indígenas del país. También ha enfatizado PROROM en la educación propia, la defensa de 

la lengua romaní y la calificación laboral de acuerdo con la propia cultura.  

 La lucha actual del pueblo Rom es por consolidar su organización, educación y 

autoridades propias, así como por lograr una mayor capacitación laboral acorde con su 

cultura. Los Rom participan activamente en alianzas con otros grupos étnicos como 

Entrepueblos de Bogotá. 

 Lo que anteriormente se ha presentado es una muestra de la gran variedad de 

experiencias de pazes otras que existen en el país, las cuales debemos seguir profundizando 

por las ricas lecciones que nos brindan y nos ayuda a repensar la tarea de construir la paz en 

el país. 

 

4.3.10 A manera de recapitulación 

 

 En este capítulo se ha presentado un esfuerzo por conceptualizar lo que vengo 

denominando la(s) Paz(es) decolonial(es) e intercultural(es) como un aporte a la 

comprensión hacia nuevas formas de abordar los estudios de y para la paz en el país que 

interpelan la visión tradicional de la paz hegemónica liberal que predomina en la 

actualidad. Concepción que reduce de manera notable la lectura compleja de las relaciones 

que se vienen construyendo desde un número importante de grupos y organizaciones 

sociales de nuestro país, a través de sus particulares formas de percibir y actuar dentro de la 

realidad que los y las define.  

 En tal sentido, reconocer y aprender saberes de las pazes “otras” en Colombia pasa 

por visibilizar otras cosmogonías del mundo que se encuentran gravitando en nuestra 
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sociedad de manera activa y que han sido y están siendo hoy acorraladas por la cosmogonía 

occidental bajo el manto de la civilización, el progreso y el desarrollo. Por lo anterior, es 

importante realizar un trabajo de visibilización de estas pazes, que son desconocidas y/o 

ocultadas en la sociedad normalizada de la paz occidental, con el propósito de evidenciar 

tanto sus fortalezas como los retos que tienen que afrontar en el contexto desfavorable de 

violencias entrecruzadas por las que atraviesan. 

 Como corolario de este trabajo se puede destacar que las retóricas y poéticas de la 

paz en Colombia son dispositivos ideológicos que cumplen una función social reguladora 

para normalizar las actuaciones del poder del establecimiento y demás factores reales de 

poder que existen en el país. Dichos dispositivos se encuentran en abierta tensión con la 

rica variedad de visiones cosmogónicas que promueven pazes otras a partir de corrientes 

epistemológicas basadas en el respeto por el “otro” y por lo “otro”, reclamando a su vez el 

respeto de éstas. 

 Este trabajo de master se convierte en un pretexto para continuar profundizando en 

el campo de los Estudios de y para la paz en Colombia desde el que se perfilan otros 

estudios relacionados con el papel que cumplen los medios masivos de comunicación en 

Colombia en las representaciones de la paz; Estudios comparativos de la paz funcional, 

instrumental y estructural en el contexto de la naciente república de Colombia en el siglo 

XIX; Historia de la idea de la paz en Colombia como resultado del recepcionamiento de la 

idea de paz eurocéntrica y; el papel del derecho en la configuración de la idea de la paz 

hegemónica liberal en Colombia, entre otros. 
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