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Editorial
Laura Sofía Acosta Varón

Como parte del proceso de evolución y profundización del trabajo del Programa de
Investigación de Política Exterior Colombiana (PIPEC) y en el marco de la coyuntura actual
de posconflicto que atraviesa Colombia, surge la iniciativa de construir conjuntamente una
edición especial sobre Construcción de Paz. El equipo de PIPEC junto a la Directora,
Damaris Rozo, quien es Representante de la Maestría en Construcción de Paz de la
Universidad de los Andes, trabajaron en la propuesta de esta edición durante el semestre
2019-2, dada la pertinencia de contribuir al actual escenario del país desde distintas
perspectivas. Dicha pertinencia puede atribuirse a la incertidumbre y, en cierta medida,
escepticismo frente al proceso de posconflicto en Colombia, así como la falta de
compromiso con la construcción de paz.
En este escenario deben considerarse factores como los cuestionamientos provenientes
de diferentes sectores de la población colombiana hacia el proceso de paz entre el gobierno
nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARCEP), y el panorama complejo que atraviesa el país al observar, por un lado, la emergencia
de otros grupos insurgentes y disidencias de las FARC-EP y, por otro, el asesinato a líderes
del partido de las FARC y de líderes sociales en diferentes territorios del país. Frente a este
contexto de alta complejidad, donde convergen diferentes aristas y factores, surgen dudas
sobre el rumbo del posconflicto en Colombia.
Teniendo en cuenta lo anterior, esta edición especial consta de ocho artículos en los que
usted encuentra diferentes puntos de vista, iniciativas y problemáticas entorno al
posconflicto y la construcción de paz, considerando dimensiones como la memoria
histórica, los paisajes de la violencia, la educación y la perspectiva de género. Asimismo,
usted encuentra artículos con análisis sobre las experiencias internacionales de Perú,
Guatemala, México y Sudán del sur.
Nos complace tener la participación de la profesora Mariangela Rueda Fiorentino, de la
Universidad del Norte de Barranquilla, quien da apertura a la edición de manera contextual
y reflexiva. De igual forma, nos place infinitamente la participación del profesor Heyder
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Alfonso Camelo, de la Universidad Javeriana de Bogotá, cuyo texto es un cierre de gran
aporte al contemplar lecciones claves para el posconflicto colombiano.
Finalmente, es menester mencionar que este trabajo lo realizamos con el objetivo
central de contribuir a la etapa de posconflicto y construcción de paz de Colombia desde
nuestras reflexiones propias como colombianos, en aras de fomentar un mayor
conocimiento e interés sobre este tema y, a su vez, tener en cuenta posibles lecciones y
aprendizajes de experiencias internacionales para lo que vive el país.
Les presentamos con orgullo esta edición especial titulada “Retos y posibilidades en
tiempos de construcción de paz y posconflicto” y esperamos funcione como herramienta
útil en la coyuntura de nuestro país y como reflexiones y aprendizajes relevantes para otros
países de América Latina y el mundo.
Laura Sofía Acosta Varón
Jefe Editorial PIPEC
Pontificia Universidad Javeriana
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Prólogo
Mariangela Rueda Fiorentino1

Luego de un conflicto de más de cincuenta años, Colombia ha iniciado un nuevo camino
hacia la construcción de paz. Si bien los intentos de conseguir la paz han involucrado
diferentes enfoques y actores en la historia contemporánea, el Acuerdo Final para una paz
estable y duradera, firmado en el año 2016 entre el Gobierno Nacional y la ex-guerrilla de
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP),
representa un hecho sin precedentes, que devela un nuevo escenario en la Agenda Política
colombiana a nivel nacional e internacional. En este cuadro, la edición especial sobre
construcción de paz del Programa de Investigación de Política Exterior Colombiana (PIPEC),
desea contribuir al análisis y la discusión de asuntos nacionales e internacionales en la era
de posconflicto en Colombia.
En primer lugar, debe mencionarse que hasta hace escasos cuatro años, la Agenda
política nacional estuvo centrada en el conflicto y la lucha contra el narcotráfico, hecho que
sin duda condicionó la política exterior colombiana y sus alianzas de cooperación
internacional. Como observan algunos autores (Agudelo Taborda y Riccardi 2019; Borda
2012; Borda y Cepeda 2012; Galeano David, Badillo, y Rodríguez 2019; Rueda-Fiorentino y
Osorio Pereira, 2019), la internacionalización del conflicto colombiano, es decir, la decisión
explícita de involucrar actores internacionales, inicia con el programa Diplomacia para la
Paz, implementado por el Gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002). Dicho período se
caracterizó por la definición de estrategias de cooperación para la paz mayormente
bilaterales de tipo militar (principalmente con los Estados Unidos), centradas en la lucha
contra el narcotráfico; tal visión, corresponde a lo que Galtung (2007, p. 23) denomina
Docente del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad del
Norte. Magister en Ciencias del Desarrollo y de la Cooperación Internacional, Università La Sapienza
di Roma; Estudiante de Doctorado en Mutamento Sociale e Politico, Università degli Studi di Firenze.
Líneas de investigación: cooperación internacional, globalización, actores no estatales. ORCID:
https://orcid.org/0000-0002-3550-7149 Correo: mfiorentino@uninorte.edu.co
1
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“enfoque de seguridad” (security approach), es decir: “la seguridad como camino para la
paz”, perspectiva que se fortalece durante el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) y
su programa de Seguridad Democrática.
En términos de política exterior y relaciones internacionales, los diálogos de La Habana
y la posterior firma del Acuerdo de paz durante el Gobierno de Juan Manuel Santos (20102018), significó un cambio paulatino de un “proceso de terrorización de la agenda de
política externa” (Pastrana y Castro, 2017, p. 99), hacia un enfoque de “internacionalización
de la paz, consistente en atraer a actores extranjeros como inversores en el proceso de
modificación de las condiciones estructurales de violencia” (Galeano David et al., 2019, p.
74). Este segundo enfoque, inicia con el anuncio del establecimiento de una Mesa de Diálogo
entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP en el 2012. A partir de este momento, las
estrategias de cooperación internacional se alejan del propósito de seguridad y se
encaminan a una “dinámica de paz”, en términos de Galtung (2007), a un “enfoque de paz”
(peace approach), y se centran en la búsqueda de la legitimación de las negociaciones (tanto
a nivel nacional como internacional); la diversificación de los socios de cooperación; y la
financiación del posconflicto.
Durante el periodo de negociación y actual fase de implementación de los Acuerdos, la
comunidad internacional ha mostrado gran interés en el caso colombiano, hecho que como
aseguran Agudelo Taborda y Rodriguez (2016), contrasta con el escepticismo que divide a
una parte de la población nacional. En la coyuntura nacional actual y ante los grandes
desafíos relacionados con la implementación de los Acuerdos y la defensa de los Derechos
Humanos en Colombia, se necesita tanto de la voluntad política y de los recursos internos,
como de la cooperación y el apoyo de actores internacionales. En particular, el apoyo de las
Instituciones Internacionales es fundamental, y debería ser reconocido como tal, como
expresa Querejazu Escobari (2012, p. 118): el multilateralismo reduce “los esfuerzos que
los Estados tendrían que realizar individualmente y hacer que estos sean más eficientes a
través de acciones colectivas” por tanto, las instituciones permiten a los Estados ser más
eficientes en la consecución de sus objetivos.
En el contexto interno, los desafíos y las oportunidades que se presentan hoy en el
escenario colombiano son numerosos. Las reflexiones que componen esta publicación son
una muestra de la diversificación de temas y asuntos que comprende la construcción de la
paz luego de la firma del Acuerdo. En sus artículos, los autores abarcan una diversidad de
cuestiones e invitan a ampliar las agendas de investigación y reflexión en torno a las
implicaciones, desafíos y oportunidades de la construcción de la paz en Colombia. Dichas
contribuciones pueden ser vistas a la luz de (al menos) cinco grandes grupos temáticos:
memoria histórica, educación, género, identidad e integración.
La cuestión de la memoria histórica se abarca desde su relación con las
representaciones artísticas y el paisaje. De este modo, ambos argumentos son analizados
en esta publicación como dimensiones potenciales para la reconstrucción de la memoria
del conflicto y de la violencia. Así, las reflexiones sobre la relación entre naturaleza,
conflicto y sociedad, buscan comprender de qué forma los paisajes de violencia pueden
aportar tanto al replanteamiento de la identidad internacional colombiana, como a los
procesos de reconciliación y paz. En relación con el arte, se presenta un análisis propositivo
sobre las posibilidades de acción que pueden derivar de los campos de la Memoria Histórica
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y las representaciones artísticas en las relaciones internacionales con otros Estados,
específicamente en términos de diplomacia cultural. Por otra parte, resulta interesante la
discusión sobre el rol de la educación como eje fundamental de la construcción de paz y de
la reconstrucción del tejido social. Así, los artículos que abarcan este tema buscan
contribuir a la identificación y análisis de las promesas educativas de los acuerdos de Paz
(especialmente para los actores del conflicto armado y las poblaciones rurales afectadas) y
de las estrategias que desde la comunidad universitaria puedan gestarse de cara a la
transformación social de Colombia.
La perspectiva de género se aborda a partir de la presentación de experiencias
internacionales que permitan reconocer y analizar el impacto diferenciado del conflicto,
planteando así la cuestión de la visibilidad y del impacto de la violencia contra la mujer tanto
en contextos de conflicto como en tiempos de construcción de paz. Específicamente, se
plantean los temas de (i) la incursión e incidencia de las mujeres en las insurgencias de las
FARC-EP en Colombia y del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en México y
(ii), la inclusión de la línea de género en las Comisiones de la Verdad a la luz de la
experiencia peruana. Finalmente, aunque es posible afirmar que los temas de identidad e
integración son argumentos transversales en la presente publicación, se subrayan en este
ámbito los asuntos relacionados con los grupos indígenas y las denominadas
“territorialidades superpuestas” en la frontera colombo-ecuatoriana, y la satisfacción de
los excombatientes en los impactos de los procesos de Desarme, Desmovilización y
Reintegración (DDR), tomando en consideración la experiencia de Sudan del Sur.
A modo de conclusión, la contribución final acumula las lecciones para el posconflicto
colombiano tomando como punto de partida la experiencia Guatemalteca. Como se ha
mencionado a lo largo de este texto, la Agenda para la construcción de la paz en Colombia
incluye una diversidad de temas y requiere de compromisos en todos los niveles, voluntad
política, recursos internos y apoyo internacional. Como señala el capítulo conclusivo, un
periodo de posconflicto no se caracteriza por ser pacífico, por el contrario, se trata de un
escenario de reacomodación caracterizado por la transformación de los actores, los vacíos
de poder que quedan de la guerra y las reformas institucionales que debe emprender el
Estado. En este escenario, la construcción de paz debe ser concebida no como un proceso
lineal con pasos inequívocos, más bien, como una tarea que apenas empieza y frente a la
cual se necesita el apoyo y el compromiso de todos los actores. La invitación es a abordar
la lectura de este volumen, que espera contribuir a la creación de espacios de discusión y
análisis sobre los principales retos y alternativas que implica la construcción de paz en este
país.
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Diplomacia colombiana en el
posconflicto: sobre posibles usos de
la memoria histórica,
representaciones y arte en la agenda
diplomática
Juan Carlos Maestre Alvarado
Juan Carlos Maestre, oriundo de Valledupar, Cesar, es
profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales de la
Universidad Externado de Colombia. Su tema de interés es la
construcción de paz y reconstrucción del tejido social desde el
enfoque teórico al respecto de la Memoria Histórica, Representaciones Sociales y Asuntos
Culturales. En la actualidad cursa el último semestre de la Maestría en Construcción de paz
en la Universidad de los Andes; tiene experiencia como asistente de investigación en
proyectos sobre asistencia con enfoque diferenciado a niños, niñas y jóvenes en zonas
afectadas por el conflicto armado en Colombia y en temas relativos al apoyo a proyectos
que van acorde a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Resumen
El presente artículo tiene como objetivo exponer un análisis propositivo al respecto de
las posibilidades de acción que pueden derivar de los campos de la Memoria Histórica y las
representaciones artísticas en el aspecto de las relaciones internacionales de Colombia con
otros Estados. Todo esto en contextos de iniciativas afines a la construcción de paz.
Asimismo, se analizarán las posibilidades de los modos de expresión que se vinculan a la
memoria histórica y a las representaciones en la agenda diplomática del país, teniendo en
consideración la coyuntura actual.
Vale la ocasión para aclarar que no se tiene la pretensión de definir caminos y
alternativas de cómo ha de incluirse la vertiente de la memoria histórica en la agenda
diplomática colombiana. Es tan solo una muy breve exploración acerca de la incidencia de
los ejercicios de memoria y representación en el tejido social, complementada con un
repaso a algunos de los aspectos destacables de la diplomacia cultural implementada en
Colombia desde gobiernos anteriores. El mayor aporte de este texto es el detectar un lugar
para la memoria histórica en el discurso de la diplomacia cultural de Colombia con otros
Estados.
Palabras clave: memoria histórica, manifestaciones
internacionales, construcción de paz, Colombia.

artísticas,

relaciones
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Colombia y la internacionalización de
un conflicto
El caso de Colombia y su longevo
conflicto armado ha tenido pertinencia
para los gobiernos de turno hasta llegar al
nivel en el que la agenda internacional del
país se haya adaptado a esta problemática
y la haya posicionado como el tema más
urgente para abordar con sus aliados
diplomáticos. En este contexto, podría
destacarse el periodo presidencial en el
que primó el lema de la “seguridad
democrática”, sugerido por Uribe Vélez, y
que le permitió fortalecer sus relaciones
estratégicas con los Estados Unidos,
misma que se enfocó en mayor grado en
la neutralización de las guerrillas al
margen de la ley por la vía militar y de
labores
de
inteligencia.
Y
más
recientemente, de manera contraria,
durante el régimen de Juan Manuel
Santos hubo un giro en el discurso que
buscó
revertir
la
dinámica
de
enfrentamiento del régimen saliente de
Uribe por medio de un plan de negociación
por la paz con la mayor guerrilla de
Latinoamérica, FARC-EP.
Si bien durante estos dos regímenes
mencionados ya los derechos humanos,
así como los asuntos culturales, memoria
histórica, y reparaciones al tejido social
local eran temas con espacio en la
agenda, fue desde la presidencia de César
Trujillo en la que estos temas entrarían en
la escena del ámbito diplomático. Con el
fin de la Guerra Fría en la década de los
90, empezó un “miramiento a los desafíos
estatales que empezó a desdibujar la
lógica hobbesiana del mundo bipolar que
alimentaba la noción de seguridad en las
políticas exteriores de la subregión” (Ruiz,
2017). Lo anterior coincidió con otro de
los logros de la presidencia de Gaviria: la
nueva Constitución Política de 1999, en la
que “Colombia se autodefinió como una
nación étnica y culturalmente diversa, y

reconoció que la convivencia de la
diversidad de expresiones, saberes,
visiones, aportaban al carácter nacional
de la República” (Ruiz, 2017). Así pues,
antes incluso que el acuerdo de paz con
FARC y de todas las iniciativas de
reivindicación de actos de memoria
histórica de gobiernos anteriores, la
cultura de una nación empezaría a
distribuirse globalmente y al mismo
tiempo a utilizarse como una atracción
para promover el desarrollo del capital y
del turismo, y así convertirse en un
mecanismo de acción en el exterior
(Universidad de los Andes, 2010). No
significa esto que la exaltación de solo el
desarrollo de capital y turismo sean las
más inmediatas consecuencias de esta
globalización cultural, de ser así no se
consideraría incluir el aporte y potencial
que tiene el campo de la Memoria
Histórica.
Con la globalización de la cultura
devino también la globalización del
conflicto
colombiano,
anclado
en
conceptos de orden internacional que se
venían aplicando en conflictos de otros
países del mundo como el apartheid en
Sudáfrica. Una de estas instituciones
globalizadas es la de la Justicia
Transicional, misma que, dados sus
atributos descriptivos y prescriptivos, se
ha convertido en algo útil tanto para
académicos legales como no legales que
desean comparar tribunales, comisiones
de la verdad y otros enfoques para reparar
la violencia masiva en diferentes países
(Rowen, 2016). Significó esto entonces
que el campo de intervención en asuntos
de construcción de verdad, memoria y
justicia se amplió a favor de otros actores
menos relacionados con la esfera política
y estrictamente académica, por ejemplo,
los artistas locales que se manifiestan
mediante su oficio para dignificar
historias de guerra, o los centros de
pensamiento que intentan recuperar
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voces perdidas en el olvido que tienen
aportes
sobre
acontecimientos
traumáticos
e
insuficientemente
explicados.
El lugar de las manifestaciones de las
víctimas en una agenda diplomática
cultural
Las víctimas, que tienen un peso
considerablemente especial debido a la
diversidad geográfica y cultural propia del
país, han ido consiguiendo que sus
relatos, expresiones e iniciativas de
reivindicación calen en audiencias
internacionales, en parte, gracias a la
academia y a las relaciones diplomáticas
que Colombia ha ido fortaleciendo. No
obstante, tal nivel de exposición ha
causado una generación de estereotipos
al respecto de la reacción y capacidad de
convivencia de las víctimas hasta el punto
de la normalización aceptación, y que
como consecuencia ha otorgado a las
víctimas un rol político a veces más
resaltado y aceptado que el rol social. El
resultado es que las víctimas de violencias
en contextos de confrontación militar
también se convierten en víctimas
políticas, a pesar de ser omnipresentes
para los científicos sociales, políticos e
instituciones que les resaltan, en
ocasiones están ausentes de los
discursos culturales.
En definitiva, terminan siendo figuras
producidas por un trabajo político, que
subestima la vertiente humana de las
historias de resiliencia de estos actores
sociales. La víctima, de acuerdo con
Lefranc, es una figura política y jurídica
cuya importancia es reciente (Lefranc,
2017). Entonces, ante esto es primordial
añadir un propósito que abarque más que
la mera exposición y aceptación de
narrativas de la memoria, debería
convertirse en uno de los puntos en los
que se fije el discurso diplomático cultural

del país, no en su totalidad, pero con un
ahínco especial que evite el olvido de
estas posibilidades de tejer memoria con
apoyo de las instituciones nacionales e
internacionales.
El escenario internacional no está
aprovechado solo en pro de la exposición;
es posible crear redes internacionales de
posconflicto abiertas al compromiso de
articular estos relatos y testimonios con
el mundo de la academia.
Por otra parte, sobre el área de estudio
de la Memoria Histórica, María Teresa
Uribe de Hincapié (2003), resalta que en el
país no han faltado iniciativas de paz
negociada
y
los
acuerdos
de
desmovilización de grupos armados,
también ha aseverado que desde 1984 se
han ido desarrollado acciones en este
sentido,
“algunas
exitosas,
otras
fracasadas”, pero compartiendo un
énfasis: el “perdón y olvido”, las amnistías
y la reinserción de los combatientes. Sin
embargo, este entruchado camino lleno
de esfuerzos no ha causado más que en
Colombia predomine un “laberinto de
espejos” debido a la inexistencia de las
condiciones
institucionales
ni
las
garantías necesarias para abrir un debate
público que haga posible elaborar un
relato capaz de saldar cuentas con el
pasado (Hincapié, 2003). Si no hay un
consenso a nivel institucional y ciudadano
que identifique con claridad los errores y
retos que la nación hereda de su pasado,
poco se podrá hacer cuando se quiera
robustecer
alianzas
diplomáticas
enfatizando nuestra memoria, historia y
lecciones aprendidas.
Donde sí podría aseverarse que existe
un consenso más visible en términos de
evaluación de nuestra política exterior, es
en el gremio académico, que acusa
falencias históricas de la diplomacia del
país como la incapacidad de elaborar una
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propuesta de política exterior que se
consulte con los miembros de la sociedad
local; el erigir a la labor diplomática del
país como una política de gobierno y no
de Estado y; tercero, la excesiva sujeción
a los Estados Unidos que ha causado
como consecuencia el distanciamiento
con otros aliados (David, Badillo, &
Rodríguez, 2019). Han de añadirse estos
defectos a la circunstancia en la que la
dinámica política colombiana refleja una
falta de continuidad de los ejercicios de
memoria y reconciliación, de las
negociaciones de paz iniciadas a lo largo
de la historia colombiana, está, en
términos de Gonzalo Sánchez, en guerra
permanente y en negociación permanente
(Sánchez, 2007), impidiéndonos corregir
el error anteriormente referenciado de la
mano de Uribe de Hincapié: evitar los
“laberintos de espejos”.
No hay únicamente ineficiencias en las
instituciones políticas y en la gestión de la
Memoria de nuestra historia, también es
requerido un cambio de dirección en las
instituciones diplomáticas, uno de ellas el
Servicio Diplomático y Consular de
Colombia, sobre el cual se han detectado
cuatro falencias en específico: una
institucionalización
limitada,
baja
profesionalización de los funcionarios
tanto de carrera como de libre
nombramiento y remoción, estrecha
condición de la infraestructura y escasa
autonomía del Sistema de Política
Exterior frente al Ejecutivo (David, Badillo,
& Rodríguez, 2019). Al ser la rama
Ejecutiva un estamento muy tendiente a
dejar proyectos sin terminar a razón de
los inevitables cambios de gobierno y, por
lo tanto de discurso, que haya nula
autonomía del Sistema de Política
Exterior respecto a este es un obstáculo
más para que se establezca una ruta
definitoria que unifique intereses de los
entes diplomáticos colombianos con los
de gobierno y política.

Teniendo en consideración este
panorama vale la ocasión cuestionarse:
¿Tienen lugar las representaciones de
memoria histórica que se realizan tanto
desde la escena estatal como las hechas
por las propias víctimas en la diplomacia
del país? ¿Qué tan conveniente es recibir
feedback de actores internacionales
garantes para con los ejercicios de
memoria y representación que en el país
se realizan? ¿Tiene el ámbito de la
Memoria Histórica una posición clara en
un discurso de diplomacia cultural?
Todas
son
preguntas
lo
suficientemente amplias para elaborar
diversos análisis e investigaciones más
profundas y abarcadoras, pero a
continuación se expondrán posibles
alternativas a raíz de ejemplos, de cómo
la
diplomacia
cultural
puede
compatibilizarse con ejercicios de
memoria a favor de la reconciliación y
fortalecimiento
del
tejido
social
colombiano afectado por conflicto
armado.
Arte, diplomacia cultural y memoria:
¿piezas compatibles para preservar el
camino hacia la reconciliación?
Primero que todo, la diplomacia
cultural puede entenderse como “la
utilización de patrones, rasgos y matices
que caracterizan a una nación en función
de su política exterior y rebasando en ello
los canales formales diplomáticos”
(Jassir, 2018). En este sentido, basta
destacar que desde 1990, con César
Gaviria como presidente, la diplomacia
colombiana se caracterizó principalmente
en vincular a Colombia con el Movimiento
de los Países No Alineados, además de
diversificar al país en el campo económico
y las relaciones diplomáticas. También se
hizo miembro no permanente del Consejo
de Seguridad de la ONU, y el proceso de
integración con Venezuela y México se
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concretó en 1994 con la firma del tratado
del Grupo de los 3 o G3 (Ruiz, 2017). Todo
lo anterior sumado al enfoque del
gobierno de Gaviria en redefinir y
fortalecer las relaciones con Estados
Unidos,
mismas
que
se
vieron
apaciguadas por la dinámica de la lucha
contra el narcotráfico (Ruiz, 2017). En el
régimen de Ernesto Samper la diplomacia
colombiana se enfrió con los Estados
Unidos mientras que las relaciones con
Europa se reforzaron gracias al avance en
materia de derechos humanos, como la
aprobación del Protocolo II Adicional a los
Convenios de Ginebra, la creación de la
Oficina del Alto Comisionado para los
Derechos Humanos en Bogotá, y la
creación del Premio mundial de la
libertad de prensa Unesco/Guillermo
Cano. También se destaca la decisión de
aquel gobierno de definir como prioridad
diplomática a la imagen internacional del
país, centrándose entonces la agenda
diplomática en “dar a conocer la
multiplicidad geográfica de Colombia
como país del sur, amazónico, andino,
atlántico, caribeño y perteneciente a la
cuenca del Pacífico” (Ruiz, 2017); esta
manera de dar a conocer la cultura del
país incluía demostrar la diversidad en
artes que tenía Colombia.
En suma, se gestionaron alianzas
académicas para el beneficio de la
“profesionalización
y
gestión
del
conocimiento en torno a la política
exterior” con universidades como la Jorge
Tadeo Lozano, Externado, los Andes,
Javeriana y Católica de Colombia (Ruiz,
2017). Ya en el gobierno de Pastrana
Arango (1998-2002) se distendieron las
relaciones con los norteamericanos y se
incrementó el vínculo con la Unión
Europea en aras de la búsqueda de la paz;
con Pastrana al mando nació la
diplomacia por la paz, la cual trataba de
una política exterior en la que: “se
articulan
las
necesidades
más

apremiantes de Colombia con las
realidades del entorno internacional”
(Soto, 2001). El objetivo de grata
importancia en la política exterior de
aquel entonces se trató de asumir el reto
de negociar la paz con las FARC-EP, e
internacionalizar este concepto de
negociación con los aliados diplomáticos
del gobierno.
Considerando que, como se mencionó
antes, con Uribe Vélez se reunieron
esfuerzos por mantener estables las
relaciones estratégicas y combatir por la
vía militar a las guerrillas insurgentes, y
que con Santos se revertió esta lógica
para intentar una vez más negociar la paz,
podría sugerirse que hay inquietudes
sobre lo conseguido con el Acuerdo de La
Habana y la formalización de la paz con
las FARC-EP en medio de una gran
polarización: ¿tienen lugar en las
relaciones
diplomáticas
las
representaciones
de
víctimas
y
simpatizantes de la paz?
Lo cierto es que la violencia en
Colombia no ha sido extraña a las
representaciones artísticas que surgen
para evitar el olvido; Enrique Grau,
Débora Arango, Alejandro Obregón e
Ignacio Gómez Jaramillo son algunos de
los artistas que describieron con sus
pinturas la violencia bipartidista. Además
de la existencia de estudios muy
dedicados al arte y su inevitable
politización en contextos violentos como
el trabajo hecho por Álvaro Medina acerca
del arte colombiano durante los años
veinte y treinta, en el que concluye que “es
la cuestión política y no la cuestión
estética la que constituye el fundamento
de la desaprobación o rechazo que a
través de los años se ha manifestado
contra la generación de los treinta”
(Medina, 1995). Se suele apoyar esta
perspectiva con la alusión a considerar al
arte como una disciplina que está
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condicionada por las desigualdades
sociales, y en adición a estas asunciones,
en el propio campo del arte hay corrientes
confrontadas en las que algunos artistas
le apuestan a lo revolucionario mientras
que otros apuestan por conservar el estilo
clásico (Lleras, 2005), por lo que es
innecesario aparte de utópico el aspirar a
construir una corriente de memoria
uniforme compuesta por artistas o
constructores de memoria. La diferencia
de perspectivas y posiciones enriquece,
de todas maneras,
En lo respectivo a la memoria, las
circunstancias son similares. Existen
diferencias de interpretación acerca del
origen y la narrativa de ciertos eventos
traumáticos. La primera respuesta a la
problemática del cómo contar la historia
del conflicto armado en Colombia y de
darle escena al testimonio de las víctimas
fue la Ley 975 de Justicia y Paz de 2005
estando Uribe en el poder. Que con esta
ley se institucionalizara el derecho a la
verdad y a la memoria se le otorgara un
espacio en la esfera pública no fue una
solución total, pues de este ejercicio se
derivó un silenciamiento de otros relatos
y no todas las víctimas entraron en el
canon del relato oficial de ese entonces.
Se considera que este fue el inicio de una
trayectoria paradójica del campo de la
Memoria Histórica desde 2005 hasta la
actualidad, que dio origen a una serie de
memorias sueltas, impulsadas por
gestores locales, regionales y nacionales
siguiendo estéticas, tradiciones y saberes
propios (Wills, 2019). Quiere decir
entonces que la memoria se ha convertido
en un ámbito plural y cambiante que está
en proceso de cambio continuo,
dependiendo de las circunstancias
sociales y de los cambios de gobierno,
similar
a la situación expuesta
anteriormente sobre el rol del arte. Esto
podría sugerir que una narrativa histórica,
a pesar de la pluralidad y de la

multiplicidad de voces divergentes, no es
una sucesión de hechos aleatorios e
inconexos, sino más bien un relato que
ofrece una mirada explicativa en términos
de procesos, secuencias y contextos
(Wills, 2019) que tienen cabida en otros
medios de expresión (como el arte y la
narrativa)
elegibles
para
ser
representativos de la construcción de paz
en relaciones bilaterales con Estados que
se interesen en aportar durante la etapa
de posconflicto.
La agenda diplomática de Colombia,
siguiendo esta línea, en vez de determinar
quiénes han sido héroes o villanos en la
historia de su conflicto, y al haber ya
internacionalizado lo suficiente el
conflicto armado, así como a sus actores
e intereses, debería asignar una posición
al campo de la memoria, así como
también el hacer un esfuerzo por lograr
internacionalizar los relatos que la
Comisión Nacional de Memoria Histórica
ha estado documentando en sus
investigaciones, como varias otras
instituciones regionales y locales que
registran testimonios de supervivencia en
la guerra lo han hecho durante años.
En conclusión, con este análisis se
busca promover que la inclusión del
campo de la Memoria Histórica en la
agenda diplomática se trata de ir más allá
de dar una impresión a la comunidad
internacional sobre lo que se hace con la
misma en el país, en su búsqueda por
instaurar la paz. Teniendo muy presente
que la conciencia histórica no es genética
sino culturalmente aprendida, ya que
debido a ello existen los museos
históricos donde se exponen ciertas
miradas al pasado (…) (Louis, 2015). Por
eso mismo se ha mencionado antes la
urgencia de iniciar un proceso de
aprendizaje de manera interna en lo
referido a la gestión de procesos de
memoria y de cómo hacer de estos
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ejercicios un mecanismo de relación
internacional que refuerce todo lo
anterior que se logró en anteriores
gobiernos, que fue repasado en este
brevísimo análisis.
Adicionalmente a lo anterior, no deben
confundirse a las alianzas estratégicas
alrededor de la memoria, artes
representativas y reconciliación como una
suerte de intervencionismo de actores
internacionales en la narrativa que se está
elucubrando por las instituciones ya
designadas para tales labores, sino más
bien hacer de este trabajo narrativo y
reconstructivo una oportunidad de
diversificar la faceta que se tiene al
respecto de la historia del conflicto en el
país en el exterior. La memoria histórica y
sus representaciones se tratan del
porvenir, y de cómo en dicho porvenir la
cultura y sus pluralidades pueden convivir
en paz a pesar de la guerra y el pasado al
que
pertenece.
Implementar
la
internacionalización de la memoria en la
diplomacia del país sería una de las

diferentes formas de renovar la
diplomacia cultural, entendida como un
mecanismo de “poder blando”, el cual en
las relaciones internacionales es un modo
de acercamiento hacia otro Estado,
llamando su atención no por la influencia,
fuerza militar o poder económico, sino por
sus valores y tradiciones, por la cultura
(Lozano, 2014). Si el concepto de “Justicia
Transicional”, como lo recalcó Rowen,
permitió que una mayor variedad de
actores tanto de la esfera política, judicial
y civil tuvieran espacios de intervención en
sociedades que entraban en transición
hacia etapas de posconflicto, el “poder
blando” y una agenda diplomática más
diversa respecto a prioridades de
influencia a nivel interestatal, podrían ser
dos novedades que fortalezcan el valor
humano y social de los conocimientos
derivados de la expresión narrativa,
testimonial y cultural, conocimientos
entre los que la Memoria Histórica
empieza a ganar relevancia a pesar de las
falencias que aún hay por superar.
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Así mismo, es la directora del área Acción por el Clima del Observatorio ODS Orinoquia del
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Latina, entre otros.
Resumen
El propósito de este texto es analizar cómo el paisaje y la memoria se relacionan y
pueden ser una de las dimensiones potenciales para la reconfiguración de la identidad
internacional de Colombia en tiempos de construcción de paz. Por lo tanto, en el presente
artículo se argumenta que la memoria en su relación con el paisaje contribuye al
replanteamiento de la identidad colombiana en el plano internacional y al fortalecimiento
de la Construcción de Paz en el país. Para desarrollar lo anterior, se estudiará la identidad
desde la perspectiva constructivista en las relaciones internacionales, con el fin de dar
cuenta de la posibilidad existente de replantear la identidad colombiana en el escenario
internacional. Más adelante, se analizará esta posibilidad a la luz de la importancia de la
memoria histórica para Colombia y el mundo. Posteriormente, se estudiará el concepto de
paisaje, para comprender por qué es un factor importante a considerar en el país.
Finalmente, se analizará la relación entre el paisaje y el conflicto armado colombiano y sus
potencialidades en el marco de los procesos de memoria y de identidad.
Palabras clave: paisaje, memoria, identidad internacional, construcción de paz, Colombia.
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Recorrido por el río Bojayá con el pueblo embera dóbida, 2017. Fotografía: María Luisa
Moreno Rodríguez para el CNMH.
Si los árboles, los ríos, los caminos y las ruinas hablaran, ¿qué nos contarían
sobre la guerra?
(Centro de Memoria Histórica, 2018, p. 9)
Durante el siglo XX la identidad
internacional de Colombia se caracterizó
por su participación en el negocio
internacional de drogas ilícitas, así como
por la condición de ser uno de los países
de América Latina más azotado y marcado
por el conflicto armado (Borda, 2012;
Borda y Morales, 2015). Esto impactó, en
buena medida, en el diseño de la política
exterior colombiana, pues se hizo para
satisfacer las necesidades locales que
estas dos problemáticas nacionales
exigían (Borda, 2012). De acuerdo a Borda
y Morales (2015), esto configuró una
identidad particular de Colombia a nivel
internacional, lo que se reflejaba en los
foros y congresos internacionales. No
obstante, el control parcial sobre los
asuntos de seguridad relacionados al
narcotráfico y el fin del conflicto con las
FARC-EP han dado lugar a un proceso de

replanteamiento de la política exterior
colombiana y, por consiguiente, de la
identidad internacional del país (Borda y
Morales, 2015).
En este sentido, el propósito de este
texto es analizar cómo el paisaje y la
memoria se relacionan y pueden ser una
de las dimensiones potenciales para la
reconfiguración
de
la
identidad
internacional de Colombia en tiempos de
construcción de paz. Por lo tanto, en el
presente artículo se argumenta que la
memoria en su relación con el paisaje
contribuye al replanteamiento de la
identidad colombiana en el plano
internacional y al fortalecimiento de la
Construcción de Paz en el país. Para
desarrollar lo anterior, se estudiará la
identidad
desde
la
perspectiva
constructivista
en
las
relaciones
internacionales, con el fin de dar cuenta
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de la posibilidad existente de replantear la
identidad colombiana en el escenario
internacional. Más adelante, se analizará
esta posibilidad a la luz de la importancia
de la memoria histórica para Colombia y
el mundo. Posteriormente, se estudiará el
concepto de paisaje, para comprender por
qué es un factor importante a considerar
en el país. Finalmente, se analizará la
relación entre el paisaje y el conflicto
armado colombiano y sus potencialidades
en el marco de los procesos de memoria
y de identidad.
Desde las relaciones internacionales,
la teoría constructivista da cuenta de que
las
identidades
son
socialmente
construidas a partir de la relación y los
roles que los Estados han establecido, lo
cual moldea una cultura de la anarquía
particular que es mutable. De acuerdo a
Pereyra (2015), desde el constructivismo
en las relaciones internacionales se
analiza la identidad del sistema, lo que
permite comprender cuál es la cultura de
la anarquía que lo regula. Para Wendt
(1999) hay tres tipos de culturas de la
anarquía: hobbesiana, lockeana y
kantiana. Esta tipología se define por los
roles dominantes en cada una, es decir,
puede categorizarse en el rol: enemigo,
rival y amigo respectivamente. En este
sentido, la anarquía se llena de contenido
de acuerdo a estas culturas, las cuales se
definen por la manera en la que
interactúan los Estados. Actualmente, la
interacción de los Estados se da en
términos de cooperación y ayuda mutua
principalmente, características propias
de la cultura anárquica kantiana. Esta
disposición de la cultura de la anarquía de
inicios del siglo XXI posibilita que
Colombia trabaje en asuntos de
cooperación relacionados a su contexto
político de posacuerdo, con el fin de
potenciar a su favor las posibilidades y las
miradas pro paz, cooperación y ayuda

mutua que ofrece la cultura de la anarquía
kantiana.
A partir de la aproximación del
constructivismo en las relaciones
internacionales, es posible concebir que
la identidad del Estado colombiano, al
entenderse como un producto de
significados intersubjetivos contextuales,
pueda replantearse internacionalmente
al guiarse como un Estado abanderado en
temas
de
memoria
histórica
y
reconciliación para la construcción de
paz. Según Klotz y Lynch (2007), el
constructivismo se compone de tres
elementos
principalmente:
intersubjetividad, contexto y poder. La
primera, hace referencia a las estructuras
y agentes, lo que abarca normas, reglas,
ideologías, significados y culturas como
fenómenos
sociales
que
crean,
transforman y producen identidades que
guían la acción del Estado. La
intersubjetividad entonces comprende los
significados que los agentes estatales
resaltan para marcar la acción futura,
partiendo de que los significados sociales
y las ideologías son factores que guían la
acción estatal de acuerdo a las órdenes y
configuraciones sociales. El contexto por
su parte es fundamental para situar el
periodo histórico de la política exterior, ya
que este impacta directamente en ella. Es
decir que “la política exterior, como toda
otra política pública, se halla influenciada
por el contexto social, pero también por el
contexto material en el que se halla
inmersa” (Pereyra, 2015, p. 135).
Finalmente, el poder engloba los
significados que prevalecen en el tiempo,
los cuales constituyen los intereses,
identidades y marcos de interpretación de
conductas en la arena internacional.
Al aclarar estos tres elementos es
visible que la política exterior está
estrechamente relacionada al contexto
social, político y económico de un país, así
como está sujeta a los intereses y
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significados intersubjetivos de una
sociedad. Esto da cuenta de que es posible
establecer estrategias en la política
exterior colombiana que le apunten a un
proceso de construcción identitaria. Lo
anterior conlleva a que la política exterior
de Colombia ya no solo se base en temas
de seguridad, narcotráfico y conflicto, sino
que sobresalgan asuntos relacionados a
nuestro contexto de paz en dónde se
prioricen temas de cooperación e
intercambio para la reconciliación, los
procesos de memoria y, por qué no, con la
nueva posibilidad de ir a territorios poco
explorados por el conflicto armado
interno, al ecoturismo. Todo ello con el fin
de que a mediano plazo Colombia sea un
país reconocido internacionalmente por
su trabajo y empeño en la paz y
reconciliación a través de los paisajes, la
memoria y el aprovechamiento sostenible
de su biodiversidad.
Por otro lado, y con el ideal de
presentar la relevancia de los procesos de
memoria en la Construcción de Paz de
Colombia en relación al replanteamiento
de la identidad nacional en la arena
internacional, analizaremos cómo los
procesos de memoria histórica pueden
fortalecer este cambio. La memoria
histórica es un campo que Colombia debe
reconocer y priorizar para aportar a la tan
anhelada construcción de paz. De acuerdo
al Informe del Centro de Memoria
Histórica (2018a), la memoria histórica es
un campo desde el cual distintos gestores
de narrativas articulan e hilan sucesos,
sentidos y experiencias sobre un pasado
imaginado2 producto de un presente vivido
que marca el futuro. Es decir que el
pasado toma vida en el presente en la
medida que otorga unos significados a los
recuerdos que dan un sentido al presente,
2

una construcción cultural que tiene la capacidad
de “reverberar en las mentes de muchas vidas y
producir una imagen de comunión” (Anderson,
1991, p. 6).

lo cual impacta en las expectativas y
proyectos personales, colectivos y
nacionales hacia el futuro.
Esta perspectiva, sin embargo, no ha
sido la predominante en procesos de
finalización de periodos en los que la
violencia o los conflictos armados han
sido el centro. Un ejemplo de tiempos de
violencias a causa de la identidad racial es
el caso de Estados Unidos. Aquí el
racismo jugó un papel central en la
política, la economía y las relaciones
sociales, ya que las violencias ejercidas en
contra
de
los
“negros”3
fueron
legitimadas
por
el
sistema
socioeconómico
esclavista
de
los
estadounidenses. Con las luchas y
levantamientos en contra de un sistema
racista, esclavista y desigual está
sociedad
tuvo
que
transformarse
paulatina y violentamente. Sin embargo,
nada de este proceso hizo parte de la
nueva sociedad americana de los Estados
Unidos, pues el silencio y el relativo olvido
como postura estatal fueron las bases que
dieron lugar a otras dinámicas
socioeconómicas. Dicha sociedad aún hoy
es débil enfrentando el racismo vivido y
reconociendo el impacto de este en el
contexto actual.
Por otro lado, en tiempos de conflicto
armado interétnico encontramos el caso
de Irlanda del Norte. Dicho conflicto tuvo
como epicentro de enfrentamiento la
ciudad de Belfast. Los actores de este
conflicto fueron los unionistas de Irlanda
del Norte, defensores de la preservación
de los lazos con Reino Unido, y los
republicanos
irlandeses,
quienes
lucharon por la independencia o
integración a la República de Irlanda. En
este contexto nacional se firma el Acuerdo
3

Categoría creada por los dominadores para
subyugar a quienes no fuesen blancos dentro del
sistema esclavista estadounidense.
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de Viernes Santo entre unionistas y
republicanos, fundamentado por la
decisión de no poner en discusión
aquellas violencias vividas en tiempos de
conflicto y dolor. Estos dos casos, con
distintas formas de operar y de generar
violencias en las respectivas sociedades,
permiten cuestionar hasta qué punto ha
sido el olvido una estrategia pertinente
para borrar el pasado, pues:
En Estados Unidos la falta de
reconocimiento social de la
crueldad y del oprobio del sistema
esclavista ha dejado en la oscuridad
los legados racistas y explica, en
parte, las explosiones recientes en
Charlottesville. Estas reacciones
dan cuenta de los agravios no
resueltos y de las divisiones y los
odios no sanados en ese país. En
Irlanda del Norte, el silencio sobre
lo que eufemísticamente llaman
“Los Disturbios” deja a las nuevas
generaciones que no vivieron esos
años en un vacío de memoria que
impide
que
aprecien
una
cotidianidad irrigada de conflictos,
pero sin bombas ni puestos de
control militar en cada esquina
(Centro de Memoria Histórica,
2018a, p. 10).

Lo anterior, hace visible que,
independientemente de que haya un
conflicto armado o unos periodos de
violencia con distintas causas y luchas,
uno de los factores importantes a
considerar es que se reflexione frente a
aquello que sucedió y que dejó huella en
cada una de las personas que hicieron
parte de esas olas de violencia. Sin un
tratamiento adecuado de la memoria, lo
4

“el paisaje es una relación compuesta por tres
niveles en constante diálogo y dinamismo: el de la
naturaleza, el de la sociedad y el de la persona que
contempla. En el primero nos encontramos con la
historia natural del planeta, aquí confluyen
elementos vivos y no vivos como las formaciones
geológicas, los cuerpos de agua, las plantas, los

que se evidenció con Irlanda del Norte y
Estados Unidos, es que hay procesos de
repetición de las violencias o de explosión
de odios guardados o heredados que se
materializan en otros tiempos y hacen
que una sociedad recaiga y vuelva a
enfrentarse y a activar los ciclos de
violencia. No hay que recordarlo todo,
pero ciertamente hay que hacer
ejercicios de memoria para enseñar,
aprender y ser conscientes de las
experiencias del pasado. Tal vez de no
hacerlo de esta forma y continuar
renaciendo bajo escombros de silencio,
olvido y muerte, países con problemas
étnicos y religiosos o en conflicto armado
como el caso de Colombia no podremos,
como pasó en el conflicto armado de
Irlanda del Norte o en el establecimiento
y fortalecimiento de una sociedad
esclavista y racista, reconocer los
errores, las oportunidades y los retos que
transitar de una sociedad a otra trae
consigo.
Al comprender que la memoria
histórica es un factor importante en los
aprendizajes de un país para que este no
repita sus ciclos de violencia y aprenda del
pasado para mejorar el presente y el
futuro de la vida de las próximas
generaciones, es posible que en Colombia
se
aprovechen
aquellas
nuevas
aproximaciones sociales que tienen como
incentivo central la paz. En este caso, se
discutirá sobre el esfuerzo por ubicar a
los paisajes4 en el centro de las
discusiones pos acuerdo de paz, ya que de
forma paulatina están tomando un lugar
importante en la construcción de
memoria por medio del reconocimiento
animales, etc.; en el segundo nivel aparece la vida
social, es decir, la historia de los acontecimientos
humanos, y finalmente nos encontramos con quien
se sitúa frente a este paisaje y lo dota de sentido en
virtud de su propia historia e intencionalidad”
(CNMH, 2018b, p. 24)
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Vereda El Cuervo sobre el río Catatumbo, La Gabarra (Norte de Santander),
2016. Fotografía: María Luisa Moreno Rodríguez para el CNMH.

de la relación entre naturaleza, conflicto y
sociedad. Desde esta mirada, toman
significación los recorridos por los
paisajes de la violencia5 y se convierten en
paisajes en movimientos, relaciones y
conflictos (Centro de Memoria Histórica,
2018b).
Al recorrer los paisajes y entenderlos
en sus significaciones, sentidos y
percepciones locales, el país da un gran
paso en la comprensión de los hechos
violentos del pasado durante el conflicto
armado, haciendo participe a la sociedad
civil y, particularmente, a las víctimas de
este conflicto que los azotó por años.
Asimismo, nos permite ser críticos
respecto a nuestra memoria histórica
tanto nacional como internacionalmente,
por medio de las memorias, experiencias
y las proyecciones a futuro de quienes
vivieron el conflicto en carne propia. En
este sentido, la naturaleza, la sociedad y
5

“paisajes de la violencia un conjunto de lugares de
la geografía colombiana donde el conflicto armado
hizo su aparición y cuyo análisis e interpretación
supone la necesidad de prestar atención al diálogo
entre naturaleza, sociedad y observador, del que

quien contempla “aparecen como capas
que se superponen y dan forma al paisaje
en medio de tensiones y negociaciones
constantes”
(Centro
de
Memoria
Histórica, 2018b, p. 24). Dichas capas
dejan huellas que pueden ser leídas tanto
por personas que vivieron el conflicto
como por aquellas que no. Estas posibles
lecturas pueden hacerse solo en tiempos
de paz y por medio de políticas nacionales
que les permitan a colombianos y
extranjeros escuchar, ver y leer los
paisajes de violencia y su aporte a la
memoria, la reconciliación y la paz en
Colombia. Pero ¿De qué forma los
paisajes de violencia pueden aportar al
replanteamiento
de
la
identidad
colombiana en el plano internacional y a
los procesos de reconciliación y paz en
Colombia?
Pues bien, los paisajes de violencia al
ser un conjunto de lugares que hacen
emerge una polifonía de voces que dan pistas para
reconstruir la historia y la memoria a partir de
imágenes, sonidos, relatos, entre otros” (CNMH,
2018b, p. 25)

Retos y posibilidades en tiempos de construcción de paz y posconflicto | 23

parte de la geografía colombiana donde
ocurrió el conflicto armado, también son
espacios en los que las memorias de este
están vivas. Los paisajes entonces dan
cuenta por sí mismos de la necesidad de
atender al diálogo entre naturaleza,
sociedad y observador para oír aquella
polifonía de voces que dan pistas para la
reconstrucción de la historia y las
memorias a través de los sonidos, los
relatos, las imágenes y las experiencias.
Reconocer esto, según Vasco
(2002), implica que conocer sea
entendido como recorrer, dado
que el conocimiento de las
comunidades está, en gran
medida, impreso en su territorio
y en las formas en las que las
comunidades
se
han
relacionado con y en él. De esta
manera, poder andar por el
territorio colombiano sin temor
a ser agredido es una de las
estrategias más importantes
para
acercarse
a
los
conocimientos, memorias y
saberes de las comunidades, no
solo atendiendo a las narrativas
sino viviéndolas a cada paso.

territorio tanto por los nacionales como
por los extranjeros, que reconozcan en el
andar conocimientos fácticos de hechos
del pasado que pretenden ser curados del
odio, la violencia y el olvido.
Con todo esto, vale la pena
cuestionarnos ¿qué es exactamente lo
que pueden contar y reavivar los paisajes
de la violencia? Al respecto, es imposible
no recordar la película colombiana “el Río
de las Tumbas” dirigida por Julio Luzardo,

Río Catatumbo, corregimiento La Gabarra (Norte de
Santander), 2016. Fotografía: María Luisa Moreno
Rodríguez para el CNMH.

En consecuencia, el andar,
como condición de posibilidad,
toma un valor fundamental para
que los colombianos puedan conocerse,
mirarse al espejo y reconocer, en
experiencias vividas, la historia de un país
desangrado por el conflicto que necesita
de la paz para curarse y cimentar un
nuevo camino. Así, el paisaje de la
violencia nos permite descubrir aquello
que los árboles, los ríos, las ruinas y los
senderos callan, pero las memorias
recuerdan vívidamente. Dichos hallazgos
no solo nos permiten mirarnos al espejo y
redireccionarnos como país, sino que
también posibilitan la apertura de
espacios de discusión y aprendizaje en

el cortometraje “La Cerca” dirigido por
Rubén Mendoza o “Esta fue mi Vereda” de
Gonzalo Canal, pues son muestras
audiovisuales que hacen evidente la
relación
sociedad,
naturaleza
y
observador, al recrear los significados de
ciertos lugares de Colombia por parte de
quienes estuvieron en medio de
violencias. En estas aproximaciones
fílmicas, la ficción parece fusionarse con
la realidad; por ejemplo, el “Río de las
Tumbas” retrata la vida de una población
que está a orillas de un río y que no se
sorprende con la aparición de cadáveres
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en él. La indiferencia, pasividad y temor
sobresalen como características de un
pueblo en tiempos de violencia. Esta
ficción audiovisual, no muy alejada de la
realidad, se hace tangible en las
memorias de quienes habitan cerca al río
Catatumbo, ubicado en el noreste del
departamento de Norte de Santander.
Para muchas regiones de Colombia los
ríos son la principal forma de transporte,
ya que sus aguas comunican a una región
con otra y permiten la movilidad de
personas y mercancías. Además, los ríos
han sido, de acuerdo a su ubicación,
lugares de interés económico para grupos
armados en el país (El Tiempo, 2018).
Estas características de los ríos fueron la
base para que los grupos armados
establecieran un conjunto de medidas
restrictivas y de control sobre todas las
acciones llevadas a cabo en el río
Catatumbo. Lo anterior se hace evidente
cuando se afirma que:
El río Catatumbo es uno de
los casos que ejemplifica esta
historia de control. Al recorrer
el corregimiento de La Gabarra
fue posible evidenciar cómo en
varios puntos del río las AUC
instalaron retenes, lugares de
tortura, bodegas y puestos de
vigilancia. Las aguas del
Catatumbo dejaron de ser
transitadas, sus habitantes
empezaron a ser estigmatizados
como pertenecientes a los
grupos guerrilleros y el horror y
la muerte pasaron a ser parte de
la cotidianidad. Si bien las
agitadas aguas del Catatumbo
se han encargado de borrar
buena parte de las huellas de la
violencia, muchas de ellas
perviven inscritas tanto en la
memoria de sus habitantes,
como en las ruinas de los
paisajes circundantes al río

(Centro de Memoria Histórica,
2018b, p. 66-67).
Como este río, a lo largo del país las
fuentes
hídricas
pasaron
a ser
controladas por los paramilitares, las
guerrillas o el ejército, sembrando miedo,
impartiendo violencias y asesinando
cruelmente a los colombianos. Estas
dinámicas dieron lugar a lo recreado o
visibilizado en el “Rio de las Tumbas”,
dado que en Catatumbo las memorias de
los cuerpos sin vida pasando por el río
fueron una realidad que hasta hace poco
no había sido contada. Esta breve
aproximación a los paisajes de la violencia
da cuenta de que los cuerpos de agua en
Colombia fueron víctimas y testigos del
conflicto armado y sus dinámicas. A partir
de las memorias y experiencias
recolectadas para la investigación del
Centro de Memoria Histórica, los ríos
hablaron de episodios concretos de la
violencia. Es decir que varias de las
fuentes hídricas de Colombia son parte de
los paisajes de violencia, ya que sus
propiedades permitieron que estas fueran
usadas como fosas comunes, recursos y
fuentes económicas y para estrategias de
control.
Por lo tanto, los paisajes configuran
una potente herramienta para los
procesos de memoria y verdad, debido a
su papel como testigos y a las huellas que
el conflicto dejó en ellos. Asimismo, los
paisajes como victimas visibilizan que el
conflicto armado afectó individuos y
colectividades, y al entorno que daba
sentido y sustento a estos y sus formas de
existencia en Colombia. Si bien, los
paisajes hablan de los impactos del
conflicto armado interno, también
muestran voces y alternativas de
resistencia por parte de las comunidades
que, a pesar de sus experiencias,
comparten sus memorias con la
esperanza de no repetir los dolores del
pasado a causa del conflicto.
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En conclusión, al analizar la relación
entre paisaje y memoria desde el contexto
de posibilidad del replanteamiento de la
identidad colombiana en la arena
internacional, es evidente que en tiempos
de construcción de paz otras líneas de
acción y cooperación con los Estados
pueden abrirse y configurar nuevas
relaciones intersubjetivas y expectativas.
Lo que puede generar formas de
relacionamiento internacional que van
más allá del narcotráfico y la lucha contra
el terrorismo. Vernos al espejo como país
y darnos espacios de discusión a través
del
andar
es
una
estrategia
potencializadora de procesos de memoria

y reconciliación, que le apunta a conocer
el territorio y a ser un país ejemplo y de
interés a nivel internacional. Por lo tanto,
un replanteamiento de la identidad
internacional es posible si activamos y
fortalecemos aquellos procesos de
memoria a través de los paisajes de la
violencia, para permitir que se cuenten y
escuchen los significados, sentidos y
memorias, se sanen los espíritus y se
priorice la memoria sobre el olvido. Lo
anterior con el fin de cimentar un camino
hacia la sostenibilidad ambiental, la
participación activa en la construcción de
país y, en últimas, la paz.
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Resumen
La paz es un derecho constitucional y un deber de obligatorio cumplimiento, por lo que
el ejercicio de los derechos y las libertades protegidas constitucionalmente implica la
garantía del logro y mantenimiento de la paz. Dentro de estos derechos fundamentales se
encuentra la educación, como un servicio público con función social, que garantiza el acceso
a la ciencia y a la tecnología. Los imaginarios de paz de las poblaciones rurales afectadas
por el conflicto armado, dejan en evidencia no solo la necesidad de una paz estable y
duradera, sino también del acceso a educación de calidad. En este contexto, el presente
texto busca identificar las promesas educativas de los acuerdos de Paz, que buscan
garantizar el acceso y la calidad a la educación en todos los niveles, especialmente para los
actores del conflicto armado. Para tal fin, se desarrolla un análisis documental de los
acuerdos de paz, que dan como resultado 20 promesas educativas orientadas a la formación
agrícola, educación para la paz, educación ciudadana, educación de la primera infancia,
educación para el empleo, educación para el desarme y educación para los derechos
humanos.
Palabras claves: Proceso de paz; educación para la paz; Colombia.
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1. Introducción
Después
de
varios
años
de
negociaciones, en septiembre de 2016 las
Fuerzas Revolucionarias de Colombia
(FARC-EP) y el Gobierno de Juan Manuel
Santos (el Gobierno) firmaron el acuerdo
final de paz. Esta firma permitió dar inicio
al cronograma de implementación, que
comenzaba con la refrendación de los
acuerdos vía Plebiscito. La victoria del no
en el Plebiscito por un estrecho margen
de menos de un punto porcentual fue un
punto de quiebre que dejó en vilo y los
acuerdos y dejó muchas dudas sobre el
éxito de su implementación (Botero,
2017). Una de las promesas del acuerdo
es la educación para los reinsertados y
sus víctimas, una promesa en deuda de
Santos de la campaña presidencial en
2010. El programa de gobierno de Santos
en 2010, además de tener una herencia
uribista en seguridad, consistía en una
fuerte visión santista de educar (González,
2017). El deseo de paz, va también
acompañado de un deseo de acceder a
educación de calidad, especialmente de
los menores reclutados que se
reincorporan a la vida civil y requieren de
la protección y garantía de su derecho
fundamental a la educación. Son los
menores de las zonas rurales afectadas
por el conflicto armado, quienes expresan
sus expectativas sobre los acuerdos.
Estos imaginarios de los niños rurales
sobre el posconflicto fueron estudiados
por Ospina et al. (2018), los cuales
concluyeron que los niños esperaban la
no repetición de la guerra y permanecer
en sus territorios con mayores facilidades
para acceder a la escuela. Estas son
algunas de las promesas educativas que
los acuerdos de paz buscan satisfacer en
su implementación, pero que deben ser
primero identificadas mediante el
presente análisis documental, como

insumo para estudios futuros sobre su
cumplimiento.
2. Análisis documental
Para analizar el documento del
acuerdo final de Paz, suscrito entre el
Gobierno de Colombia y la guerrilla de las
FARC – EP, se desarrolló un análisis
documental. Se escoge como instrumento
metodológico para responder a tres
necesidades informativas (Vickery, 1970,
p. 154). La primera necesidad es la
utilidad de conocer lo que el documento
del acuerdo final reporta como
“educación”. La segunda, permite
identificar los segmentos específicos que
hablan de educación y la tercera, conocer
toda la información importante sobre las
promesas educativas del acuerdo. Este
análisis documental permite estudiar el
contenido (análisis de contenido) y la
forma (análisis formal) del acuerdo de
paz, con el fin de transformarlo en un
documento representativo que facilite su
identificación, recuperación y difusión
(Pinto, 1992, p. 89).
3. Plan de análisis documental
Este
análisis
documental
está
compuesto por un análisis formal y un
análisis de contenidos, siguiendo la
metodología propuesta por Castillo
(2004).
3.1 Análisis formal
En este primer análisis se realiza una
descripción física del acuerdo final de paz,
lo cual incluye el título, los autores, la
fecha de la publicación y el número de
páginas.
3.2 Análisis de contenidos
En este segundo análisis se indiza y
resume el contenido del acuerdo de paz.
En primer lugar, en la indización se
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identifican las palabras claves que
designan la temática de educación, y se
identifican también los descriptores que
son homologados en el lenguaje
documental del sistema Tesauro de la
UNESCO. En segundo lugar, se
representa abreviadamente el contenido
del acuerdo en un resumen de términos.
4. Resultados
4.1 Resultados del análisis formal
La descripción física del acuerdo
incluye el título de “Acuerdo final para la
terminación del conflicto y la construcción
de una paz estable y duradera”. Segundo,
las organizaciones autoras del acuerdo
fueron el Gobierno de la República de
Colombia representado por el presidente
Juan Manuel Santos Calderón, y las
Fuerzas Revolucionarias de Colombia
(FARC-EP)
representadas
por
el
Comandante del Estado Mayor Central
Timoleón Jiménez. Tercero, este acuerdo
fue publicado con fecha de 24 de
noviembre de 2016. Por último, el acuerdo
contiene 310 páginas.

4.2 Resultados
contenido

del

análisis

de

La palabra educación se encontró 26
veces en el acuerdo, por lo que se debe
interpretar a qué se refería exactamente
cada una de esas frecuencias, mediante la
indización y resumen. Las 26 palabras
fueron analizadas y transformadas en 20
términos, excluyendo aquellas que se
repetían en significado y contenido.
4.2.1 Indización
En la indización se seleccionan las
palabras claves y los descriptores en los
20 términos encontrados de las 26
palabras que tiene el acuerdo (ver Tabla
1). Las palabras claves son términos que
fueron seleccionados para designar cada
uno de los aspectos temáticos y los
descriptores son las palabras claves
transformadas en términos homologados
en el lenguaje documental de Tesauro de
la UNESCO (Castillo, 2004, p. 6).

TÉRMINO

FRECUENCIA

PALABRA CLAVE

DESCRIPTOR
UNESCO

1

1

servicio público

2

1

bien público

propiedad
pública

3

4

plan especial de educación
rural

educación rural

4

1

modelo flexible de
educación preescolar, básica y
media

5

1

gratuidad de la educación
preescolar, básica y media

servicio de
utilidad pública
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6

1

formación técnica
agropecuaria en educación
media

formación
agrícola

7

1

gestión de proyectos de
equipamiento en educación

proyecto de
educación

8

1

programa de difusión del
acuerdo de paz a través del
sistema de educación pública
y privada en todos sus niveles

educación para
la paz

9

1

IES acompañan y asisten
las veedurías ciudadanas y los
observatorios de
transparencia

10

1

asegurar la participación
ciudadana en la formulación
de la política pública social en
educación

11

1

Educación en asuntos
públicos para promover la
transparencia en procesos
electorales

educación
ciudadana

12

1

Programa de educación
para la democracia en todos
los niveles

educación
ciudadana

13

1

Nivelación en educación
primaria, secundaria o
técnicas en las ZVTN.

14

1

Priorizar el acceso a
educación para los menores
de edad que hayan salido de
los campamentos.

15

2

Educación formal y
educación para el trabajo y el
desarrollo humano según el
censo socioeconómico.

educación y
empleo

16

1

Asegurar la provisión de la
educación en los territorios

educación para
el desarme

política
educacional

educación de la
primera infancia
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afectados por los cultivos
ilícitos.
17

1

Sustento y seguridad
alimentaria de niños en edad
escolar para promover su
permanencia en las escuelas.

deserción
escolar

18

1

Garantizar
progresivamente el acceso a
educación en todos los niveles
para facilitar el retorno de las
víctimas que abandonaron el
país.

acceso a la
educación

19

3

Plan Nacional de Educación
en Derechos Humanos

educación para
los derechos
humanos

20

1

Acompañamiento
internacional de la
Organización de Estados
Iberoamericanos para la
Educación, la Ciencia y la
Cultura (OEI).

cooperación
internacional

Tabla 1. Términos resultantes del análisis de contenido del acuerdo de paz
4.2.2 Resumen
Después de indizar los 20 términos, se
representa abreviadamente su contenido
en el resumen de términos.
1. La educación como un servicio de
utilidad pública
El punto 1 de reforma rural integral
busca trasformar el campo colombiano a
través del acceso equitativo a la tierra,
como condición básica para proveer
bienes y servicios públicos como la
educación, financiados y promovidos por
el Estado para brindar bienestar a la
población rural.
2. La educación como propiedad
pública

La integralidad como principio de la
reforma rural integral, busca asegurar la
productividad para acompañar el acceso
afectivo a la tierra y pretende también
asegurar oportunidades de buen vivir
derivados del acceso a la educación como
uno de los bienes públicos.
3. Plan de educación rural
Los planes nacionales para la reforma
rural
integral
incluyen
medidas
específicas
para
enfrentar
las
necesidades rurales. Dentro de los planes
de desarrollo social se encuentra el Plan
Especial de educación rural, que busca
brindar atención integral a la primera
infancia, garantizar la cobertura, calidad y
pertinencia de la educación y erradicar el
analfabetismo.
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4. Modelo flexible de
preescolar, básica y media

educación

Dentro de los criterios del plan
especial de educación rural se propone
que en la educación preescolar, básica y
media tenga modelos flexibles que se
ajusten a las comunidades con un enfoque
diferencial.
5. Gratuidad de la
preescolar, básica y media

educación

El plan especial de educación busca
que la educación preescolar básica y
media sea gratuita.
6. Formación agrícola en educación
media
Otro criterio del plan especial de
educación, es incorporar la formación
técnica agropecuaria en la educación
media.
7. Gestión de proyectos de educación
En los planes nacionales para la
reforma rural integral, se encuentran los
estímulos a la economía solidaria y
cooperativa, dentro de los cuales está el
apoyo diferencial a organizaciones
comunitarias para la gestión de proyectos
de equipamiento en educación.
8. Programa de difusión de educación
para la paz
El punto 2 de participación política
incluye mecanismos democráticos de
participación ciudadana, dentro de los
cuales
se
contemplan
diferentes
garantías para la reconciliación, la
convivencia, la tolerancia y la no
estigmatización. Estas garantías serán
promovidas por el Consejo Nacional para
la Reconciliación y la Convivencia, el cual
tiene como función acompañar al
Gobierno en desarrollar acciones como la

creación de un programa de difusión del
acuerdo de paz a través del sistema de
educación pública y privada en todos sus
niveles.
9.
Asistencia
técnica
de
Instituciones de Educación Superior

las

Dentro
de
los
mecanismos
democráticos de participación ciudadana
se contempla hacer control y veeduría
ciudadana para asegurar la transparencia
de la gestión pública y el buen uso de los
recursos. Para tal fin, el Gobierno debe
promover el control ciudadano mediante
veedurías ciudadanas y observatorios de
transparencia, que contarán con el
concurso de instituciones de educación
superior que brindan acompañamiento y
asistencia técnica.
10. Participación ciudadana en la
política educativa
Dentro
de
los
mecanismos
democráticos de participación ciudadana
está la política para el fortalecimiento de
la planeación democrática y participativa.
En esta política el Gobierno promoverá
buenas
prácticas
de
planeación
participativa mediante medidas para
fortalecer los diseños institucionales y la
metodología para facilitar la participación
ciudadana y asegurar su efectividad en la
formulación de políticas públicas sociales
como la educación.
11. Educación ciudadana para la
transparencia electoral
El punto 2 de participación política
incluye mecanismos democráticos de
participación ciudadana, dentro de los
cuales se incluyen medidas efectivas para
promover una mayor participación en la
política. Dentro de esas medidas, se
encuentra
la
promoción
de
la
transparencia
en
los
procesos
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electorales, mediante las cuales se busca
promover la formación en asuntos
públicos.
12. Programa de educación ciudadana
en todos los niveles
Dentro de las medidas efectivas para
promover una mayor participación en la
política,
se
encuentran
aquellas
orientadas a promover una cultura
política democrática y participativa. Una
de estas medidas consiste en que el
Gobierno fortalezca los programas de
educación para la democracia en todos
los niveles
13. Nivelación educativa en las zonas
veredales
En el punto 3 de fin del conflicto, se
establece un acuerdo sobre cese al fuego
y de hostilidades bilateral y definitivo y
dejación de las armas. En este acuerdo se
contempla la adaptación de los
dispositivos en el terreno y en las zonas,
por lo que se establecen 20 zonas
veredales transitorias de normalización,
donde las estructuras de las FARC se
reincorporan a la vida civil mediante
capacitaciones de nivelación educación
primaria, secundaria o técnica.
14. Acceso prioritario de menores a
educación de la primera infancia
Cuando tenga lugar el fin del conflicto,
se contempla la reincorporación de las
FARC-EP a la vida civil, reincorporación
económica y social que incluye a los
menores de edad que han salido de los
campamentos de las FARC-EP. A estos
menores se les debe garantizar la
restitución diferencial de sus derechos,
priorizando su acceso a educación.
15. Educación y empleo para la
reincorporación

Cuando ocurra el fin del conflicto, la
reincorporación económica y social de las
FARC a la vida civil tiene varias garantías
para hacerla sostenible, dentro de las
cuales se encuentran planes o programas
sociales según el censo socioeconómico.
Estos planes contemplan la educación
formal (básica, media, técnica y
tecnológica) y la educación para el trabajo
y el desarrollo humano.
16. Educación para el desarme en
territorios con cultivos ilícitos
En el punto 4 de solución al problema
de las drogas ilícitas, se proponen
programas de sustitución de cultivos de
uso ilícito. Uno de los objetivos de estos
programas es fortalecer la presencia del
Estado en los territorios con cultivos
ilícitos para asegurar la provisión de la
educación.
17. Seguridad alimentaria
prevenir deserción escolar

para

Uno de los componentes del Programa
nacional integral de sustitución de
cultivos de uso ilícito, es el plan de
atención inmediata y desarrollo de
proyectos
productivos.
Este
plan
contempla garantizar el sustento y la
seguridad alimentaria de las niñas y niños
en edad escolar y promover su
permanencia en las escuelas.
18. Acceso a la educación en todos los
niveles para las víctimas
El punto 5 del Acuerdo sobre las
víctimas del conflicto contempla un
Sistema integral de verdad, justicia,
reparación y no repetición. Respecto a la
reparación se incluyen medidas de
reparación integral como los procesos
colectivos de retornos de personas en
situación de desplazamiento y reparación
de víctimas en el exterior. El retorno de
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las víctimas que abandonaron el país,
debe ser asistido para garantizar
progresivamente el acceso a educación en
todos los niveles.
19. Plan de educación para los
derechos humanos
El acuerdo sobre las víctimas del
conflicto incluye un compromiso con la
promoción, el respeto y la garantía de los
derechos humanos. Uno de los
mecanismos de promoción es el proceso
de implementación del Plan Nacional de
Educación en derechos humanos. Este
Plan incluye fortalecer la educación no
formal con campañas de reconocimiento
y prevención de la violación de derechos
humanos.
20. Cooperación internacional de la OEI
El punto 6 de Implementación,
verificación y refrendación incluye el
acompañamiento internacional. Dentro
las organizaciones internacionales que
acompañan la reincorporación se
encuentra la Organización de Estados
Iberoamericanos para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (OEI).

5. Conclusiones
El resumen de términos es un insumo
fundamental para hacer seguimiento y
veeduría
ciudadana
sobre
el
cumplimiento de estas 20 promesas
educativas en los acuerdos. El resumen
fue hecho de tal forma que facilitara la
lectura e interpretación de las acciones
concretas que el Gobierno y las FARC se
comprometieron a cumplir durante la
implementación. Estas acciones están
orientadas a la protección y garantía del
derecho fundamental a la educación de
todos los actores del conflicto armado,
incluyendo militares, reinsertados y
víctimas.
Es posible concluir que en los acuerdos
la educación se entiende como un bien
público que debe ser prestado como un
servicio público a cargo del Estado, por lo
cual el Gobierno se compromete a
garantizarlo de manera flexible, gratuita y
con participación ciudadana, mediante
planes y programas de formación
agrícola, educación para la paz, educación
ciudadana, educación de la primera
infancia, educación para el empleo,
educación para el desarme y educación
para los derechos humanos.
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Reconstrucción del tejido social y la justicia
en el marco del posconflicto a través de la
comunidad académica
Semillero de investigación de Derecho Público Jordi Nieva Fenoll de la
Universidad Francisco de Paula Santander
De izquierda a derecha: Viviana
Jaramillo (tutora), Daniel Sánchez,
Diana Alarcón, Carlos Castiblanco,
Ibrahim Gualdrón, Bibiana Rolón y
Johana Herrera.6
Resumen
A través de los estudiantes
pertenecientes a diferentes áreas del
conocimiento se desarrolló un modelo
que aportará en la reconstrucción del tejido social, por medio de capacitaciones y atención
a la población vulnerable. En él se pretendió dar respuesta al siguiente interrogante ¿Qué
estrategias pueden implementar las Universidades desde sus programas de extensión que
contribuyan a la transformación social de Colombia? La respuesta a este cuestionamiento
y los hallazgos obtenidos, a partir de la implementación de algunos programas educativos
con enfoque de paz, son el resultado de un proceso investigativo que se expone a lo largo
del presente artículo.
Palabras clave: reconstrucción, tejido social, población vulnerable, programas
universitarios, Colombia
1.

Introducción

El
Conflicto
Armado
Interno
desarrollado en Colombia por más de 60
años gestó múltiples confrontaciones
armadas,
las
cuales
ocasionaron
innumerables tragedias que alcanzaron la
cifra de 8'895.978 personas (Unidad para
la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas, 2018), entre víctimas fatales,
personas flageladas por experiencias

amargas
o
recuerdos
dolorosos
provocados por los actores en la guerra
quienes quebrantaron el lazo fraternal de
sus hogares. Después de este largo
periodo, en el año 2016 el gobierno del
expresidente Juan Manuel Santos
Calderón logró firmar un acuerdo de paz
con el hoy desmovilizado grupo
guerrillero FARC EP, con el objetivo de
construir una reconciliación entre los
diferentes sujetos que se vieron

Integrantes del semillero. Estudiantes de derecho de la Universidad Francisco de Paula
Santander, con líneas de investigación centrada en la búsqueda de soluciones a las problemáticas
actuales. Cuenta con la dirección de la Doctora Viviana Patricia Jaramillo Olave.
6
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involucrados en la violencia. Para esto,
justamente se requiere un alto
compromiso con la patria y un trabajo
mancomunado de cada miembro de la
sociedad.
Las Universidades como entidades
gestoras de cambio y transformación
social están llamadas a trabajar en la
implementación de proyectos dirigidos a
grupos marginados en el contexto de la
violencia. Por esto, a través de los
estudiantes pertenecientes a diferentes
áreas del conocimiento se hizo necesario
desarrollar un modelo que aportará en la
reconstrucción del tejido social, el que por
medio de capacitaciones y atención a la
población vulnerable,
pretendió dar
respuesta al siguiente interrogante ¿Qué
estrategia pueden implementar las
Universidades desde sus programas de
extensión y que contribuyan a la
transformación social de Colombia?
Para resolver el problema planteado,
es necesario analizar los antecedentes
que poseen las diferentes universidades
que cuentan con programas de extensión
social, lo que permite que su contribución
sea orientada al desarrollo de las
regiones.
En busca de dar una contribución por
parte de la Universidad Francisco de
paula Santander se implementó “El
programa de extensión y compromiso
para el desarrollo humano y social para la
paz” aplicado en el Barrio Buena Vista 2
en el año 2017, en razón a la dinámica
regional compleja que se vivía posterior a
la firma e implementación del “Acuerdo
para la terminación de conflicto y la
construcción de paz” el cual requería un
alto compromiso en términos de
reincorporación a la vida civil de los
excombatientes y el acompañamientos a
las víctimas del conflicto armado, fue por
ello que la Universidad empleó este

programa con el objetivo de “Desarrollar
un programa especial orientado a la
extensión y compromiso social de los
programas académicos adscritos a la
Facultad de Educación, Artes y
Humanidades, desde sus políticas
curriculares y los principios orientadores
del PEI, que permita formar profesionales
con conciencia ética y disciplinar en la
atención de las necesidades de la
comunidad, y que integre las líneas de
intervención en las cuales cada programa
ha focalizado sus acciones.” (Facultad de
Educación Arte, Humanidades, UFPS,
2017)
2. Programa de Extensión y
compromiso para el desarrollo
humano y social para la paz.
Mediante este programa se creó una
estrategia interdisciplinaria en donde
participaron las carreras de derecho,
comunicación social, licenciatura en
matemáticas,
trabajo
social
y
arquitectura, y logró el desarrollo de un
plan de acompañamiento en los
diferentes procesos para remediar los
ecos del conflicto en la comunidad del
Barrio Buena Vista II, ubicado en el
municipio de Villa del Rosario del
departamento de Norte de Santander.
(Facultad de Educación, Artes y
Humanidades. Universidad Francisco de
Paula Santander, 2017)
El trabajo interdisciplinario se elaboró
por parte de los diferentes programas de
la siguiente manera: Primero, el
programa de Derecho se centró en
capacitar a la comunidad antes
mencionada en la ley de víctimas (ley 1424
de 2011) a cargo de los docentes
conocedores de la materia así como en
dar un acompañamiento jurídico a través
del consultorio jurídico del programa,
donde se emitieron conceptos, derechos
de petición y acciones de tutela, así como
la creación de la unidad de atención a
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víctimas.
Segundo,
el
programa
Comunicación social implementó una
estrategia, a través de una alianza
estratégica con la asociación Ciudad
Respira, para mejorar competencias
comunicativas mediante la producción de
contenidos mediáticos y expresiones
artísticas en diferentes proyectos que
buscaban sensibilizar a la población en la
protección del bosque tropical seco del
municipio. Además, difundieron, por
medio del Centro de Comunicaciones y
Medios Audiovisuales –CECOM-, las
diferentes problemáticas y rutas de
acceso
a
los
mecanismos
gubernamentales para darle trámite a las
situaciones negativas surgidas en el
conflicto que atañe a las comunidades que
poseían un bajo acceso a los medios de
comunicación como el internet o sistemas
de televisión. Tercero, el programa de
Licenciatura en matemáticas se enfocó en
impartir conocimientos a personas
adultas que no poseían conocimientos y
habilidades en la escritura, la lectura y
procesos matemáticos o que no habían
culminado su nivel de básica primaria.
Cuarto, el programa de trabajo social
buscó trabajar en la promoción de la
convivencia pacífica de las familias y los
habitantes del barrio, además promovió
los estudios sociales y pedagogías para la
paz a través de actividades simbólicas en
la comunidad antes mencionada y quinto,
el programa de Arquitectura buscó
implementar un espacio para el
desarrollo de consultorías con el apoyo

del Centro de investigación y proyectos de
arquitectura (CIPARQ) respecto a temas
de procesos de levantamiento urbano y
arquitectónico de predios, así como
asesorías para la formulación de
proyectos en bancos de proyectos
municipales y asesoría en trámites de
licencias ante curaduría y entidades
públicas.
2.1.1 Resultados Logrados desde el
Programa Académico de Derecho.
Los resultados obtenidos por la
implementación del programa de
extensión por parte del programa de
Derecho fue producto del trabajo
mancomunado de docentes entre la que
cabe destacar a la Doctora Viviana
Jaramillo7 en razón al acompañamiento
continuo a los estudiantes en aras de
lograr una mejor atención a los usuarios
por parte de los estudiantes que cursan
consultorio jurídico en las áreas de penal,
laboral, civil y Público hecho que hacía
que la atención fuera especializada,
consiguiendo con ello emitir conceptos,
elaborar tutelas, derechos de petición así
como recursos de reposición y apelación,
a la población del Barrio Buena Vista 2.
Actuación que tuvo una duración de 2
meses en donde se arrojaron los
resultados expuestos en las siguientes
tablas a partir del informe presentado por
el Plan de Estudios de Derecho de la
Universidad
Francisco
de
Paula
Santander.

2.1.1.1
Tabla de usuarios que accedieron a las jornadas de extensión social
del consultorio jurídico.
Usuarios de la comunidad
7

Docente de la universidad francisco de paula
Santander, investigador miembro del grupo de
investigación jurídico, comercial y fronterizo.
Especialista en derecho procesal civil de la
universidad
externado
de
Colombia.

Especialista en derecho procesal penal de la
universidad externado de Colombia. Magister
en derecho penal de la universidad libre sede
Bogotá.
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Visita 1

Visita 2

Visita 3

Total

Hombre

7

6

4

17

Mujeres

39

37

8

84

Fuente: Informe del programa de extensión y compromiso para el desarrollo humano y
social para la paz. Elaboración propia.
2.1.1.2
Resultados del acompañamiento jurídico a los usuarios que
accedieron a las jornadas de extensión social.
Resultados desde el programa académico de derecho.
Concept
os

Tutelas

Derech
os de
petición

Recurso
s de
reposición
y apelación

Casos
remitidos a
consultorio
jurídico

Total de
consultas

Visita 1

3

11

31

0

0

45

Visita 2

1

4

30

2

6

43

Visita 3

0

4

11

1

1

17

Total

4

19

72

3

7

105

Fuente: Informe del programa de extensión y compromiso para el desarrollo humano y
social para la paz.
Elaboración: Propia.
3.1 Participación del centro de
3. Propuestas
para
la
educación superior perteneciente a
aplicación desde una perspectiva
cada ente territorial.
macro, proyectos como el
“Programa de extensión y
Cada
entidad
territorial
compromiso para el desarrollo
(departamento)
debe
tener
humano y social para la paz”.
representación de por lo menos una
universidad sin distinción de su calidad
Con el fin de darle aplicabilidad al
(pública o privada). En estricto sentido,
programa que se ha planteado a lo largo
debe haber un número igual o superior a
de este escrito, se han estructurado
32
universidades
(Ministerio
de
diferentes propuestas teniendo en cuenta
Educación, 2012) que representan a cada
los factores que afectan el progreso del
ente territorial del país por medio de los
mismo; a su vez se busca que este tenga
candidatos a ser profesionales y que estén
un impacto social y a partir de él se pueda
optando por un título ofertado por cada
elaborar un macro proyecto en aras de
universidad participante.
cooperar
efectivamente
en
la
reconstrucción del tejido social, confiando
3.2 Alianzas
fielmente en el proyecto, y teniendo en
interinstitucionales estratégicas
cuenta el contexto:
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entre entidades territoriales y
organizaciones público-privadas.

humano u/o materiales y transporte
necesario para los distintos voluntarios.

Con el objetivo de dar eficacia a esta
propuesta es menester establecer
alianzas estratégicas interinstitucionales,
siguiendo el principio de colaboración
armónica entre los distintos actores
estatales, públicos y privados. Para la
consolidación de este plan se propone la
alianza entre las administraciones
departamentales,
municipales,
organizaciones no gubernamentales, y
fundaciones, para que cada una aporte
personal capacitado, infraestructura y
recursos propios para ayudar a las
familias en el acceso a los distintos
procedimientos que requieran para su
inclusión dentro de la sociedad.

3.5 Incentivo a la participación
de potenciales profesionales

3.3 Delimitación temporal y
espacial
Este proyecto se pretende desarrollar
durante 5 años prorrogables por el mismo
periodo desde la culminación de los
primeros años de implementación en
cada una de las entidades territoriales de
la República de Colombia.
3.4 Gestión de Recursos
Es coherente que cada proyecto debe
contar con un rubro y base presupuestal
para su implementación, por ello que se
hace indispensable realizar aportes
público-privados que permitan la puesta
en marcha. Así mismo, esta propuesta
busca eximir de impuestos a las
empresas aportantes y crear un fondo
activo
de
reconstrucción
social
incentivado con recursos propios de la
colectividad de países que apoyan la paz
en Colombia y de organismos y
organizaciones
internacionales
que
quieran hacer parte, ya sea con recursos
económicos,
tecnológicos,
talento

Propuesta encaminada a la completa
formación de profesionales humanistas,
en quienes prime el servicio a la
comunidad, la reconstrucción del tejido
social y la consolidación de una paz
estable y duradera por medio de los
requisitos de grado exigidos en los
diferentes programas académicos que
hacen parte de la interdisciplinariedad del
proyecto. Lo anterior, a través de
prácticas presenciales y planes de acción,
dónde se logre impactar positivamente a
la población actividad que deberá ser
soportada en un informe final de
actividades con el que se pueda suplir un
requisito de grado para optar por el título
profesional, magistral, doctoral o
cualquier estudio afín con la universidad o
entidad de educación superior encargada
de la región.
4.

Conclusiones

Debido a las experiencias recopiladas a
través del proyecto “Programa de
extensión y compromiso para el
desarrollo humano y social para la paz”,
se ha denotado la necesidad de
implementar una vía en la cual la
comunidad
académica
aporte
al
resarcimiento de las heridas que ha
dejado la violencia y la creación de
garantías de no repetición desde la
sociedad en sí misma. Razón por la que se
plantea la ejecución de un proyecto
interdisciplinario
desde
los
entes
universitarios a nivel nacional para ser
desarrollado en un mediano plazo, con el
cual se logre atender los diferentes
actores que conforman el posconflicto y
de esta manera contribuir con la
responsabilidad social que estos entes
representan.
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Por otra parte, la importancia de esta
iniciativa es el enriquecimiento personal
que
adquirirán
los
miembros
involucrados en estas actividades. Dado
que, contará con la participación de
distintos sectores de la comunidad como
los futuros profesionales, estos tendrán
la oportunidad de adquirir de primera
mano contacto directo con la comunidad
para identificar sus necesidades. Del
mismo modo, los receptores obtendrán
capacitación, atención y promoción de la

convivencia
territorios.

pacífica

dentro

de

sus

Por último, se debe enfatizar que la
garantía del cumplimiento de las
expectativas
propuestas
con
esta
iniciativa se ve reflejada en los resultados
obtenidos por el programa académico de
Derecho a través del proyecto de
extensión social desarrollado por la
Facultad de Educación, Artes y
Humanidades.
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Resumen
El siguiente artículo visibiliza la presencia de mujeres como combatientes en las Fuerzas
armadas revolucionarias de Colombia Ejército popular (FARC-EP) y el Ejército Zapatista de
Liberación Nacional (EZLN). De esta manera señala la forma de incursión de las mujeres a
las insurgencias mencionadas, la incidencia que han generado desde la insurgencia y los
obstáculos que afrontan actualmente. El texto está construido sobre la articulación de
bibliografía secundaria donde las restricciones de espacio no permiten hacer un análisis
más profundo desde las voces de ellas.
Palabras claves: género, sujetos políticos, farianas, zapatistas.
Introducción:
En la literatura sobre el rol que las
mujeres
han
cumplido
como
combatientes en la guerra se tiende a
mostrar a la mujer en estos episodios de
violencia a través de un espejo único como
víctimas y constructoras de paz. Esto, por

ejemplo, ocurre cuando se asocia la paz
con la superioridad moral de lo femenino,
la maternidad y el cuidado (Villellas,
2010). Lo anterior refuerza las nociones
de la mujer como madre y protectora,
exponiendo las normas sociales que la
hacen ser compasiva, pacífica y no
violenta (Pachón, 2015).
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La estigmatización de las mujeres en
armas tiene lugar en la concepción de
género: una categoría de poder y
ordenamiento de las relaciones sociales
que ha surgido a partir de la idea de lo
femenino y lo masculino, asignando
normas y conductas a hombres y mujeres
en función de su sexo (Valera, 2008). La
mujer en un conflicto armado se le ha
determinado por la sociedad un rol de
pasividad,
tranquilidad
e
interdependencia que eventualmente le
permite ser agente de paz. Así mismo, la
mujer es objetivo de violencia sexual al
ser proyectada únicamente como un botín
de guerra entre adversarios; mientras
que es el hombre quien ejerce un rol de
acción, violencia, uso de armas,
agresiones y heroísmo (Pachón, 2015 y
Valle Berlana, 2017).
Esta narrativa se encuentra presente
en los estudios de conflicto y paz, que
continúa o refuerza las disparidades de
género al estandarizar la figura de la
mujer e invisibilizar los roles de las
mujeres al interior de grupos armados
como perpetradoras de la violencia (Valle
Berlana, 2017). En últimas, estos estudios
ignoran que las mujeres son un grupo
heterogéneo
que tiene
diferentes
experiencias basadas en múltiples
factores sociales, políticos, económicos y
culturales que generan que las mismas
sean desiguales en torno a la
construcción social de roles que se
asumen en una temporalidad y localidad
específica (Ibid, 2017). Es decir que no
existe un rol único en el cual se pueda
encasillar las diferentes formas de ser
mujer en un conflicto armado.
Particularmente
en
sociedades
patriarcales, la militarización de la
sociedad, en primera instancia, se
restringe a los hombres, y la incursión de
las mujeres como combatientes se limita
a políticas de igualdad de género por parte
de las organizaciones armadas que

incentivan la liberación femenina en clave
a la reinvindicación de derechos o por
necesidades de guerra donde las
condiciones socio culturales de ellas son
condicionantes en los roles que adquieren
al interior de estos grupos (Velásquez
Toro, 2016; Molina, 2015; Jiménez, 2014 ).
Ahora bien, la inserción de las mujeres
al interior de organizaciones insurgentes
posibilita la creación de un nuevo régimen
de
género:
específicamente
se
reestructuran las concepciones sobre
masculinidades y feminidades que han
sido impuestos por el orden social
prevaleciente, estas se transforman en
una identidad de compañero(a) militante,
que crea sujetos funcionales a la lucha
armada y se basa en las experiencias
comunes, como la entrega y el
compromiso
con
el
proyecto
revolucionario, permitiendo de esta
manera el desarrollo de relaciones más
equitativas en lo relativo al género
(Dietrich,
2014
;
Ibarra,
2009).
Concediendo así la oportunidad a estas
mujeres de incursionar en el escenario de
lo político y tener la capacidad de incidir
en la estructura del grupo armado a
través
del
reconocimiento
como
militantes y actores políticos (Ibarra,
2015; Pachón , 2015).
Se debe tener en cuenta que, en
algunos grupos armados, la capacidad de
agencia se ve limitada: aunque la igualdad
entre los y las combatientes evidenció en
la
simetría
de
funciones,
no
necesariamente se transformaba en
simetría de roles y relaciones de poder
(Castrillón, 2013). Esto debido a que la
ideología política de ciertas guerrillas
privilegia la lucha por la igualdad entre las
clases sociales, lo que no implicaba per se
la transformación de las relaciones de
poder que mantenían a las mujeres en
una condición de subordinación (Hartman,
1978). En este sentido, se pueden dar
dinámicas de inclusión y exclusión
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simultáneas en un grupo armado. Para
analizar estas dinámicas se debe
identificar
la
trayectoria
y
las
transformaciones que han realizado los
grupos armados, comprendiendo también
las estrategias que excluyen el brazo
armado e incluyen una nueva forma de
organización que permita el alcance de
sus objetivos políticos.
Mujeres en las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia Ejército
popular (FARC-EP):
En el caso de las FARC-EP la presencia
de las mujeres ha sido visible desde su
origen en el hito fundacional del
bombardeo a Marquetalia en 19648. No
obstante, esta presencia se ha venido
transformado a través de los devenires
históricos de la guerra con el Estado
colombiano. En la transición de este
grupo de autodefensas campesinas a
Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia con la segunda Conferencia de
1966, no se reconoce a las mujeres como
combatientes, ellas son delegadas al
reconocimiento
como
compañeras
sentimentales con funciones de cuidado,
imperando
el
imaginario
de
la
imposibilidad de las mujeres en el
ejercicio de las armas, debido a que la
organización
es
mayoritariamente
masculina y rural donde impera una
sociedad machista (Ferro & Uribe, 2002).
8

Se considera que la fecha oficial de
nacimiento de la organización es el 27 de mayo
de 1964, día de la ocupación de Marquetalia
por parte del Ejército Nacional, donde 48
campesinos resistieron a la ofensiva militar. A
partir de este acontecimiento, se estructuró
un grupo armado en defensa de intereses del
agro, expresados en el Programa Agrario. Es
entonces que el principio fundacional se
encuentra en la defensa y la resistencia
campesina (Ferro & Uribe, 2002).
9

Solamente hasta la cuarta conferencia en
1970 las mujeres adquieren el estatus de
combatientes y tras la séptima
conferencia en 1978, las demandas del
modelo militarista y expansivo de las
FARC-EP adoptado para hacer la
transición de guerrilla hacia Ejército del
Pueblo9, implicó un aumento del pie de
fuerza en donde el reclutamiento masivo
de mujeres como combatientes se adoptó
como una política guerrillera (Gutiérrez &
Carranza, 2017). Así, las mujeres tuvieron
acceso a la organización político-militar,
pero no lograron fácilmente llegar a las
instancias máximas de poder del Estado
Mayor y del secretariado de las FARC-EP
(Gutiérrez & Carranza 2017; Ferro &
Uribe, 2002). Sin embargo, su presencia
permite la transformación de imaginarios
colectivos alrededor de la feminidad y el
uso de las armas.
Según Gutiérrez y Carranza (2017), la
guerrilla de las Farc tuvo un proceso de
feminización, el cuál jugo un papel
fundamental en la creación de la
subcomisión de género10 (Gutiérrez &
Carranza, 2017). Esta subcomisión fue un
espacio
donde
las
mujeres
excombatientes al reconocerse como
sujetos políticos comenzaron una
búsqueda por identificarse como líderes
de su organización a través de la creación
de una identidad denominada “Mujeres

por una revolución social dentro de un
proyecto político que busca la toma del poder
y la transformación de las estructuras del
Estado (Ferro & Uribe, 2002).
10

Mecanismo que incorporó transversalmente
los asuntos relativos al género en todos los
puntos de la agenda, a través de medidas
específicas para mejorar la vida de las
mujeres en el tránsito que el país comienza
hacia la paz” (Red Nacional de Mujeres,
Humanas Colombia & Sisma mujer, 2017, p.3)

Este modelo implica que la propuesta de la
revolución agraria se transforma en una lucha
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Farianas”11. Esto sucedió bajo una
apuesta ético política que ha sido llamada
“Feminismo Insurgente” 12.
Esta apuesta feminista representa la
negación al olvido y la propuesta de
reivindicarse frente a nuevas formas de
sentido que comprendan la experiencia
insurgente, en miras a la transformación
del grupo guerrillero en partido político.
Su propuesta es una apuesta que exige el
cambio de las estructuras de poder del
capitalismo a través de la transformación
del patriarcado (Acosta, 2019).
Izquierdo (2018) señala que las
condiciones
en
las
cuales
las
excombatientes de las FARC realizan su
reincorporación a la vida civil son
desfavorables para su reconocimiento
como sujetos políticos. Esto debido a que
el
programa
de
Desarme,
Desmovilización y Reintegración (DDR) se
ha centrado en la reincorporación social y
económica, pero ha dejado de lado la
incorporación política. Así mismo, la
institucionalidad colombiana a través del
CONPES 3554 sobre la reincorporación
social y económica para personas y
grupos armados ilegales ha restringido el
accionar de la mujer excombatiente a la
esfera privada. Esta autora basada en los

11

Mujeres Farianas son todas aquellas que
pertenecieron a las FARC- EP pero también
todas aquellas mujeres que se identifican
actualmente con el partido político conocido
como FARC (Izquierdo, 2018, p.38)
12

El Feminismo insurgente es una apuesta
ético política y de vida en construcción basada
en la experiencia vivida de las mujeres
denominadas farianas, el cual pretende
reinterpretar el papel de las mujeres al
interior de la insurgencia y donde se
compromete en la transformación de las
desigualdades que preexisten en función del
género, por medio de la creación de un partido

estudios del observatorio de Paz y
Conflicto
menciona
que
las
reivindicaciones
de
las
mujeres
excombatientes
en
Colombia
se
desarrollan bajo su propia cuenta y con
oportunidades poco explícitas.
Mujeres en el Ejército Zapatista de
Liberación Nacional (EZLN):
En el caso mexicano la incursión de
mujeres en el EZLN fue un proceso
progresivo, debido al corte indigenista
tradicional que posiciona a la mujer en
espacios relacionados a la maternidad, la
educación y las actividades domésticas
(Padilla, 2018; Jiménez, 2014). Este
proceso se generó a partir de las
demandas realizadas por parte de las
mujeres
pertenecientes
a
las
comunidades zapatistas, donde exigen la
generación de condiciones para la
participación de ellas al interior del EZLN
y así la revalorización del papel de las
mujeres en sus comunidades (Padierna,
2013).
A partir de esta serie de luchas y
exigencias, la integración de mujeres se
da en los distintos niveles de la
organización13, y se materializa por medio
de la Ley Revolucionaria de las mujeres:
una serie de derechos14 que demandan

Político anti patriarcal, anti capitalista y
anticolonial (Partido la FARC, 2019)
13

“La presencia en todos los niveles de
organización es importante para las mujeres
pues consideran que en éstos, pueden
demostrar la capacidad para hacerse cargo de
tareas complejas y valiosas, además permiten
la formación constante de distintas
habilidades” (Padierna, 2013, p. 141 )
14

Los derechos paras las mujeres zapatistas
comprenden una diferenciación en la
categoría de mujer e incluyen una concepción
de comunidad, es decir que el alcance de
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justicia e igualdad para todas las mujeres
en México, sin importar si hacen parte de
la organización. De esta manera se
genera un tránsito en el discurso de
unidad global hacia un discurso crítico de
género y etnia, permitiendo que muchas
mujeres en México se identificarán bajo
las reivindicaciones de libertad, justicia y
trabajo (Jiménez, 2014).
Esta transición en el discurso posibilitó
que distintas mujeres alcanzaran lugares
de dirección como lo fueron las
comandancias. A pesar de la doble
dificultad para el acceso a estos cargos y
los procesos de exclusión de las mismas
comunidades
(Acosta,
2019),
las
zapatistas se han estado desenvolviendo
como un sujeto político en búsqueda de
reconocimiento en todas las esferas
sociales, incluso luego de incidir en los
acuerdos de San Andrés de 1996 con el
punto de los Derechos de la mujer en
Chiapas. El incumplimiento de estos
acuerdos por parte del gobierno
mexicano, y los procesos de militarización
y paramilitarización de las zonas de
influencia zapatista ha tenido como
consecuencia la amenaza a estas
comunidades. Así mismo se ha
profundizado la discriminación de las
comunidades aborígenes.
Conclusiones:
En primer lugar, la incursión de estas
mujeres en cada organización se debe a
factores distintos, en las FARC-EP

corresponde a una necesidad para
aumentar el pie de fuerza, mientras en el
EZLN es la respuesta a una serie de
demandas de mujeres indígenas en
búsqueda de agencia en sus comunidades
y en la misma organización. A pesar de
esta diferencia, en ambos se destacan las
dificultades para acceder a instancias
máximas de poder, como también la
incidencia
que
generan
en
las
negociaciones con cada Estado.
En segundo lugar, las formas
organizativas que poseen las mujeres
farianas y las mujeres zapatistas poseen
alcances diferentes, pues las mujeres
farianas se circunscriben al interior del
partido político la Farc, mientras que el
EZLN, al no ser partido político y
mantener sus formas organizativas
sociales y comunitarias, poseen mayor
independencia del sistema político
nacional.
Por último, se visualiza que tanto las
mujeres zapatistas como las farianas se
encuentran bajo formas estructurales de
dominación que van más allá de las
divisiones fronterizas y espaciales,
teniendo en cuenta que existen diversas
experiencias de opresión generadas en
función de diferentes criterios: la clase
social, la etnia, la religión entre otras. De
igual forma, se asemejan al reivindicar
derechos para todas las mujeres,
independientemente
de
que
se
reconozcan a partir de su identidad.

estos se debe dar de manera colectiva
(Padierna, 2013).
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Resumen
El presente texto busca considerar los logros y falencias de la experiencia peruana en la
incorporación de la línea de género, en aras de identificar lecciones para una aplicación
más profunda y efectiva del enfoque de género en la Comisión de la Verdad de Colombia,
que logre visibilizar el impacto de la violencia contra la mujer no solo en tiempos de
conflicto, sino también en tiempos de paz. Para ello, primeramente, se introduce el tema y
se realiza una breve contextualización sobre el conflicto armado en Colombia y la creación
de la Comisión de la Verdad, considerando el su enfoque de género. Posteriormente, se
analiza la experiencia peruana y se consideran algunos logros y falencias en el trabajo de
la comisión en aras de, finalmente, identificar posibles lecciones para nuestro país.
Palabras claves: Comisión de la Verdad, Colombia, género, experiencia peruana.

Luego de la firma del Acuerdo de Paz
entre el Estado colombiano y las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC-EP), conocer la verdad sobre lo
ocurrido es primordial y, considerando la

perspectiva de género, es fundamental
reconocer el impacto diferenciado que
tuvo el conflicto. Como resultado del
acuerdo, se creó la Comisión para el
Esclarecimiento de la Verdad, la
Convivencia y la No Repetición, que
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incorpora, dentro de su funcionamiento,
un enfoque diferencial de género. El
informe final de la comisión será
entregado en el año 2021, por lo cual
existen grandes expectativas en lo
referente al enfoque de género. Teniendo
en cuanta lo anterior, es relevante
considerar el caso peruano, ya que la
Comisión para la Verdad y Reconciliación
del Perú incorporó una línea de género
que ha sido ampliamente reconocida en la
región, al marcar un precedente sobre la
importancia de incluir esta perspectiva en
el relato de la verdad de los conflictos
armados.
El presente texto busca considerar los
logros y falencias de la experiencia
peruana en la incorporación de la línea de
género, en aras de identificar lecciones
para una aplicación mas profunda y
efectiva del enfoque de género en la
Comisión de la Verdad de Colombia, que
logre visibilizar el impacto de la violencia
contra la mujer no solo en tiempos de
conflicto, sino también en tiempos de paz.
Para ello, primeramente, se introduce el
tema
y
se
realiza
una
breve
contextualización sobre el conflicto
armado en Colombia y la creación de la
Comisión de la Verdad, considerando el su
enfoque de género: posteriormente, se
analiza la experiencia peruana y se
consideran algunos logros y falencias en
el trabajo de la comisión en aras de,
finalmente, identificar posibles lecciones
para nuestro país.
Introducción
El conflicto armado en Colombia tuvo
una duración de más de 50 años, cuyo
inicio se sitúa a principios de la década de
1960 y finaliza en el año 2016 con la firma
del Acuerdo de Paz entre el Estado
Colombiano, en cabeza del expresidente
Juan Manuel Santos Calderón, y el
excomandante en jefe de las Fuerzas

Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC-EP), Rodrigo Londoño, alias
“Timochenko”. Estos, en compañía de un
tercer
actor
denominado
las
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC),
que estaba conformado por distintas
organizaciones paramilitares, fueron los
responsables de los altos niveles de
violencia durante este período. Los
momentos más críticos de esta se sitúan
entre 1997 y el 2000, los cuales coinciden
con el año de conformación de las AUC.
Esta etapa se caracterizó por la
perpetración de masacres secuestros,
ejecuciones
extrajudiciales,
desplazamiento forzado y la violencia
sexual. Dados los anteriores hechos,
después de la firma del Acuerdo de Paz se
estableció el Sistema Integral de Verdad,
Justicia, Reparación y No Repetición
(SIVJRNR), del cual hace parte la
Comisión para el Esclarecimiento de la
Verdad, la Convivencia y la No Repetición.
Esta cuenta con ocho enfoques
diferenciales, dentro de los cuales se
encuentra el enfoque de género.
Ahora bien, el Conflicto Armado
Interno del Perú se desarrolló desde 1980
hasta el año 2000, con la huida del
expresidente Alberto Fujimori a Japón. En
este conflicto se enfrentaron el Estado
peruano y el grupo subversivo Sendero
Luminoso (SL), dejando como resultado el
sufrimiento de la población peruana a
manos de las acciones violentas de ambas
partes; miles de personas desaparecidas,
torturadas, ejecutadas y condenadas sin
el debido proceso legal (Mantilla, 2005) y
un estimado de entre 69000 y 77000
víctimas (CVRP, 2003). En el año 2000, el
país inició un período de transición
democrática en cabeza del expresidente
Valentín Paniagua y, como parte de
aquellos cambios políticos y sociales, se
creó la Comisión para la Verdad y
Reconciliación del Perú (CVRP).
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Tanto en Perú como en Colombia, las
comisiones de la verdad incluyen la
perspectiva de género, con un enfoque de
género, en el caso colombiano, y una línea
de género, en el peruano. En este punto es
importante conocer la definición de
perspectiva de género, que según Marta
Lamas (1996): “implica reconocer que una
cosa es la diferencia sexual y otra cosa
son
las
atribuciones,
ideas,
representaciones
y
prescripciones
sociales que se construyen tomando
como referencia esa diferencia sexual” (p.
223). La experiencia y el resultado del
trabajo de la CVRP, materializado en el
informe final, son elementos de gran
utilidad para considerar las lecciones y
pautas que esta le puede brindar al caso
colombiano. Tener en cuenta la
funcionalidad, el enfoque y el resultado
final de la comisión — es decir, el informe
final — respecto a la perspectiva de
género en el alcance real de la verdad,
posibilita que la Comisión de la Verdad de
Colombia pueda integrarla con una mayor
profundidad
y
transversalidad,
contribuyendo a quebrantar las barreras
estructurales que social y políticamente
propician la desigualdad de género.
Conflicto armado en
impacto desde el género

Colombia:

En el contexto del conflicto armado en
Colombia la violencia sexual contra las
mujeres fue una práctica ampliamente
generalizada. Según el Observatorio de
Memoria y conflicto, el número de
víctimas de violencia sexual fue 15.738, de
un total de 8'931.614 víctimas registradas.
La Corte Constitucional, en el Auto 092 de
2008 reconoció la violencia sexual contra
la mujer como una “práctica habitual,
Ver Informe General Centro Nacional de
Memoria Histórica. Capítulo 1, dimensiones y
modalidades de violencia, 1.4.8. La violencia
sexual en el conflicto armado: cuerpos
15

extendida, sistemática e invisible en el
contexto
del
conflicto
armado
colombiano, así como lo son la
explotación y el abuso sexuales” (Corte
Constitucional de Colombia, 2008).
Teniendo en cuenta la perspectiva de
género, el informe general del Centro
Nacional de Memoria Histórica (CNMH),
presenta dos apartados que abarcan, por
un lado, la violencia sexual y, por otro, los
daños e impactos según el género15. El
proceso de esclarecimiento de estos
hechos presenta dificultades debido a las
características culturales de la sociedad
colombiana, marcadas por el sistema
patriarcal, donde la violencia contra la
mujer y la población LGBTI es
naturalizada
y,
además,
la
estigmatización
y
revictimización
acarrean el silencio de las víctimas, en un
escenario donde los actores armados
usan la violencia sexual como arma de
guerra (CNMH, 2013).
El impacto del conflicto armado en las
mujeres ha tenido particularidades,
debido a condiciones socioeconómicas y
la estructura patriarcal colombiana, que
les asigna determinados roles y
posiciones. En este sentido, la violencia
afectó los proyectos de vida de muchas
mujeres, al desestructurar sus familias,
desplazarlas de sus lugares de
subsistencia y adentrarlas en el ámbito
público sin tener la preparación para ello.
Es importante reconocer, entonces, que
“la violencia sexual tiene un impacto
diferenciado de tipo simbólico en
sociedades
patriarcales
como
la
colombiana” (CNMH, 2013, p. 78), debido a
que es un acto de degradación y castigo

marcados por la guerra. Capítulo 4, los
impactos y los daños causados por el conflicto
armado en Colombia, 4.3. Los daños e
impactos vistos según el género y la edad.
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hacia las mujeres, y de humillación hacia
el enemigo hombre y/o su comunidad.
El Estado colombiano ha reconocido
que el conflicto armado tiene un impacto
diferenciado por cuestiones de género.
Inicialmente, cabe resaltar el enfoque
diferencial establecido en el Artículo 13 de
la ley 1448 de 2011, conocido como la Ley
de víctimas, que constituye un enfoque
diferencial en las políticas de asistencia y
reparación. Asimismo, en el marco del
Acuerdo final para la terminación del
conflicto y la construcción de una paz
estable y duradera, es menester
mencionar la participación de la
Subcomisión
de
Género
en
la
incorporación del enfoque de género en
los acuerdos parciales que conformaron
posteriormente el Acuerdo Final (Instituto
Kroc, ONU Mujeres, FDIM y Suecia, 2018).
Enfoque de género en la Comisión de la
Verdad de Colombia
La Comisión para el Esclarecimiento
de la Verdad, la Convivencia y la No
Repetición fue creada mediante el Acto
Legislativo 01 de 2017 y el Decreto 588 de
2017. Esta tiene como misión buscar “el
esclarecimiento de los patrones y causas
explicativas del conflicto armado interno
que satisfaga el derecho de las víctimas y
de la sociedad a la verdad, promueva el
reconocimiento de lo sucedido” (Comisión
de la verdad, 2019). Así, el enfoque de
género se incorpora como un elemento
transversal en todo el ámbito de trabajo
de la comisión, con un grupo de trabajo de
género que contribuye con tareas de
carácter técnico, de investigación,
preparación de encuentros de la verdad
con enfoque de género, así como la
coordinación con organizaciones y
plataformas de mujeres, de lesbianas,
gais,
bisexuales,
transgénero
e
intersexuales.

Por medio de la Mesa de Asistencia
Técnica del Grupo de Trabajo de Género,
que hasta el momento ha tenido seis
encuentros,
se
fortalece
la
transversalidad del enfoque de género en
la Comisión, a través de espacios donde
confluyen
representantes
de
organizaciones de mujeres, personas
LGBTI, y expertas en temas de género del
sector académico, tal como ocurrió en el
último encuentro (Comisión de la verdad,
octubre 23 de 2019). Asimismo, cabe
resaltar que la Universidad de los Andes y
la Red de Mujeres del Caribe presentaron,
en diciembre de 2019, un informe
preliminar
a
la
Comisión
con
recomendaciones sobre el enfoque de
género, gracias a los elementos obtenidos
del foro ‘Las mujeres en las comisiones
de la verdad de Perú y Colombia: retos,
aprendizajes y recomendaciones para el
caso colombiano’ y el encuentro ‘Las
mujeres y la construcción de paz:
recomendaciones para la Comisión de
Esclarecimiento de la Verdad en el
proceso de inclusión de la perspectiva de
género en el Caribe colombiano’
(Comisión de la Verdad, diciembre 10 de
2019).
De esta manera, se puede apreciar que
actualmente la comisión se encuentra
trabajando en fortalecer la aplicación del
enfoque de género en su trabajo, en
articulación con diferentes sectores clave
y considerando experiencias previas de
otras comisiones de la verdad, como la
peruana, tal como lo pretende mostrar el
presente texto. Así, se espera que la
comisión
logre
incorporar
transversalmente el enfoque de género,
plasmándolo en el informe final que debe
presentarse en noviembre de 2021.
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Comisión de la Verdad y Reconciliación
del Perú: lecciones para Colombia

sexual contra las mujeres durante el
conflicto” (p. 330).

El informe final de la Comisión de la
Verdad y Reconciliación del Perú (CVRP)
fue entregado al expresidente Alejandro
Toledo en 2003. El trabajo de esta
comisión marcó un hito importante debido
a la inclusión de una línea de género que
reconocía el impacto diferenciado del
conflicto armado en las mujeres y lo hizo
explícito en el informe final (Mantilla,
2010). El informe incluye tres apartados
que hacen referencia a las organizaciones
de mujeres, la violencia sexual contra la
mujer, la violencia y la desigualdad de
género16. La comisión logró poner en
evidencia la violencia sexual contra las
mujeres, en un contexto donde prima la
naturalización de la violencia y el silencio
por parte de las víctimas.

Por otra parte, si bien el informe
plantea que el número de casos de
violencia sexual es significativamente
menor a los casos de otras violaciones a
los Derechos Humanos, reconoce la
subrepresentación estadística de estos
casos como una realidad y analiza sus
causas (Mantilla, 2005 y 2010). Algunas
explicaciones para la subrepresentación
son el sentimiento de culpa y vergüenza
que acompaña a la víctima, las mujeres
que asistían en calidad de testigo y no
como víctimas directas, los casos que se
produjeron en el marco de otras
violaciones de derechos humanos, y la
construcción de la base de datos, que sólo
consignaba casos de víctimas de violación
sexual, con el requisito de ser
identificadas para ser incluidas en la base.
Para la construcción de la base de datos,
la comisión tuvo que articular un análisis
cualitativo del contenido de los relatos de
las víctimas y testimonios, con el fin de
recoger más información.

Para empezar, es menester ahondar
en los logros y avances de la comisión en
la perspectiva de género. Según Mantilla
(2010), el informe tiene varios elementos
a resaltar, como son: (I) “tiene el mérito
de destacar la situación de invisibilidad de
la experiencia femenina en el conflicto y
de dar cuenta de la respuesta de las
mujeres ante la violencia, explicando las
estrategias
de
sobrevivencia
que
desarrollaron” (p. 325), (II) analiza “el rol
y desarrollo de los actores del conflicto
armado interno desde una perspectiva de
género” (p. 327), (III) ahonda en el
“importante rol de las organizaciones de
mujeres durante el conflicto armado y su
labor en la defensa de la paz y la
democracia” (p. 328), (IV) reconoce a los
agentes del Estado “como los principales
responsables de los actos de violencia

Ver Informe final Comisión de la Verdad y
Reconciliación del Perú. Tomo III, Capítulo 3,
3.2. Los sindicatos, los gremios
empresariales y las organizaciones de
16

Uno de los principales obstáculos en el
trabajo de la CVRP era el silencio de las
mujeres, que no acostumbraban a contar
su historia e, incluso, no identificaban las
violaciones a sus derechos humanos
como tales. En el caso de la violencia
sexual, fueron pocas las ocasiones en que
las mujeres se acercaban a la CVR a
contar lo sucedido, y en muchos casos
sólo podían contar lo sucedido en una
segunda o tercera entrevista, cuando ya
había cierta confianza (Mantilla, 2010, p.
345 y 346). Así, muchas veces las mujeres
no hablan en primera persona en el caso
de las violaciones, por lo cual surge la
mujeres. Tomo VI, Capítulo 1, 1.5. La violencia
sexual contra la mujer. Tomo VIII, Capítulo 2,
2.1. Violencia y desigualdad de género.
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preocupación de que no hablan sobre sí
mismas (Theidon, 2006, p. 75).
Siguiendo esta idea, es fundamental
hacer énfasis en la importancia de no
reducir las verdades de las mujeres al
daño sexual, debido a que estas hablan
acerca de los “múltiples factores que
estructuraban su vulnerabilidad durante
el conflicto armado interno” y exponen las
“formas permanentes y subyacentes de
desigualdad que continúan intactas
durante los tiempos de paz” (Theidon,
2006, p. 86). Este punto da cuenta de los
obstáculos
de
tipo
estructural,
condiciones y barreras socioculturales
que se anteponen a la verdad, impiden
que la violencia sexual se haga más
visible, que la memoria la integre a
cabalidad y, de este modo, que la sociedad
se encamine a romper con dichas
estructuras. Por consiguiente, una mirada
más profunda permite reconocer aquellos
obstáculos y factores que potencian la
vulnerabilidad
y
la
desigualdad
permanente que afecta a las mujeres.
Por consiguiente, considerando la
funcionalidad de la CVRP respecto a la
perspectiva de género, resulta útil lo
expuesto por Nesiah (2006, p. 4 y 5) al
plantear que la comisión sigue un enfoque
que trata el género estableciendo una
unidad especial que tiene la tarea
exclusiva de tratar este tema. La principal
falencia de este enfoque radica en que,
con la creación de la unidad específica en
la CVRP, “un enfoque consciente del tema
de género no se transmitió al
funcionamiento diario de las demás
unidades”,
y
muchas
feministas
consideraron que “se perdió una
oportunidad de realizar un trabajo más
sistemático y más extenso con respecto a
estos temas”. Otro enfoque que incorporó
la CVRP en cierta medida, es el enfoque
combinado, que trata el género como un

tema global, así como un área con un
enfoque específico. La CVRP logró esto
debido a que “además de lograr una
atención enfocada, el tema de género se
concatenó con cada uno de los volúmenes
del informe como un tema general”. De
este modo, lo que se evidencia es la
importancia de que las comisiones de la
verdad incorporen la perspectiva de
género de manera transversal y que sea
incorporado y apropiado por toda la
comisión en su conjunto, incluyendo a
todas las unidades y al personal.
Con base en todo lo anterior, cabe
reconocer que la CVRP tuvo logros y
avances significativos en la inclusión de la
perspectiva de género, en un contexto
donde no se le otorgaba la debida
importancia. Ahora bien, considerar
aquellos obstáculos que se presentaban
durante el trabajo de la comisión, tales
como el silencio de las mujeres y el vacío
estadístico de los casos de violencia
sexual, resulta de gran utilidad para que
Colombia logre superarlos y visibilizar de
manera más profunda y amplia el impacto
de la desigualdad de género durante
tiempos de conflicto. De manera más
relevante, la experiencia peruana permite
que la Comisión de la Verdad de Colombia
vea la importancia de integrar el enfoque
de género de manera transversal y
articulada con todo su trabajo, de tal modo
que el conflicto sea analizado en su
conjunto integrando este enfoque. Lo
fundamental de todo esto radica en que es
posible alcanzar un enfoque de género
que vaya más allá, que supere la
búsqueda de la verdad y pase a escuchar
estas verdades en aras de poner en
evidencia y atacar las condiciones y
barreras estructurales que abren paso a
la violencia contra la mujer, no sólo en
tiempos de conflicto, sino también de
manera permanente en tiempos de paz.
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Resumen
Este estudio busca reflejar la existencia de una relación causal positiva entre el aumento
de los índices de violencia y las zonas fronterizas con presencia de grupos indígenas en
Colombia. De esta forma, se presentarán, primeramente, las características
socioeconómicas de los departamentos periféricos colombianos, Putumayo y Nariño, a fin
de entender cuáles son las causas por las que se gestan en estos territorios las
denominadas “territorialidades superpuestas”. Seguidamente, se analizará el fenómeno de
los desplazamientos forzados transfronterizos de Colombia a Ecuador, con el propósito de
reflejar las consecuencias para las víctimas, así como verificar si existe algún tipo de
cooperación transfronteriza, para reparar los derechos de los afectados. Finalmente, en las
conclusiones, aparte de hacer una recapitulación sobre los retos a los que se enfrenta el
Estado colombiano, la región latinoamericana y la Comunidad internacional para la
construcción de una “paz positiva”, en términos galtunianos17, que permita superar la actual
El concepto de paz ha tenido una evolución, pasando del concepto reduccionista y limitado
proporcionado por el enfoque realista de las Relaciones Internacionales tras la IIGM, “paz negativa”,
no-guerra o ausencia de violencia directa, al concepto de “paz positiva”, entendido como la
superación de la violencia indirecta (estructural y cultural), gracias a la revisión crítica de Johan
17
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etapa de posacuerdo y que el país se adentre en un verdadero posconflicto, se plantearán
posibles líneas de investigación en relación a la necesidad de repensar la Agenda de Paz
del Estado colombiano, dada la existencia de grupos étnicos que se encuentran fuera de la
demarcación tradicional de las fronteras nacionales.
Palabras clave: Índices de violencia, zonas fronterizas, Colombia, Putumayo,
cooperación, desplazamiento.
Escenarios de violencia en Colombia:
una mirada hacia los departamentos del
sur
Colombia y Ecuador comparten 568
kilómetros de frontera terrestre, tras la
delimitación alcanzada con el Tratado de
Muñoz Vernaza-Suárez, firmado en
Bogotá en 1916. La frontera colomboecuatoriana se extiende desde la costa del
océano Pacífico, en la boca del Río Mataje,
atravesando los Andes centrales, hasta la
desembocadura del río Güepí, punto
fronterizo tripartito entre Colombia,
Ecuador y Perú. Además, pese a que no
vaya a ser objeto de análisis en este
ensayo, es interesante indicar que, ambos
países, también comparten una frontera
marítima, gracias al Tratado LiévanoLucio de 1975 (Sociedad de Geografía de
Colombia).
Los territorios fronterizos son los
departamentos
colombianos
de
Putumayo y Nariño, y las provincias
ecuatorianas de Esmeraldas, Carchi y
Sucumbíos. Frente a esta demarcación
territorial, en ambos lados de la frontera,
están asentados en territorio indígena
ancestral los pueblos indígenas awá y
pastos, entre los departamentos de
Esmeraldas, Carchi y Nariño, y los
kamentsá-kamsá, siona, kof-an y
kichwa/inga,
entre
Sucumbíos
y
Putumayo (González, 2018). Según el
Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) de 1989, un

territorio indígena ancestral es “la
totalidad del hábitat de las regiones que
los pueblos interesados ocupan o utilizan
de alguna otra manera” (art.13). Este
territorio tiene una continuidad histórica
con las sociedades anteriores a la
invasión colonial; de este modo, es
concebido por estos pueblos como un
vínculo con su pasado, presente y futuro,
y otorga un sentido común de unión,
supervivencia, arraigo, identidad y
pertenencia (González, 2018). Así, estas
etnias se encuentran fuera de la noción
moderno-territorializada del espacio, y
sitúan su identidad en los llamados
“borderlands” (Iranzo, 2018). De esta
forma, la división territorial y las fronteras
existentes pueden ser cuestionadas por
los mismos, ya que éstas ignoran sus
estructuras étnicas y espaciales (Baud,
2004).
Así, la zona fronteriza entre Colombia y
Ecuador presenta una realidad más
compleja que la simple división territorial.
Este territorio ha adquirido un significado
estratégico en la dinámica de la guerra,
pues se convierte en un territorio de poder
y en constante disputa por parte de los
diversos actores que han estado
involucrados en el conflicto armado, tales
como el Estado, guerrillas, paramilitares
y narcotráfico (González, 2015), dando
lugar al surgimiento de entidades
territoriales con proyectos geográficos
antagónicos,
o
también
llamadas

Galtung en los años sesenta. Además, a partir de la década de los ochenta, hasta la actualidad, se
presenta el concepto de “paz imperfecta” desarrollado por Francisco A. Muñoz, por el que se
reconoce la paz como una realidad dinámica, procesual e inacabada; por tanto, se produce una
aproximación entre las posturas de los dos tipos de paz anteriormente mencionados (Harto, 2016).
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“territorialidades superpuestas” (Agnew y
Oslender, 2010). Los departamentos
fronterizos en el sur de Colombia,
Putumayo y Nariño, presentan una serie
de factores estructurales y coyunturales
que los han situado entre los territorios
más inestables, desiguales y violentos del
país (Ríos, Bula y Morales, 2019), que han
dado lugar a una “periferialización” del
conflicto armado en el país (Ríos, 2016).
Primeramente, su riqueza natural y
distanciamiento respecto al centro del
país y, por ende, la falta de presencia
institucional, han sido factores clave para
el
establecimiento
de
corredores
estratégicos de economías ilegales y la
atracción de múltiples actores armados
(guerrillas, disidencias y paramilitares),
quienes encuentran en los cultivos
cocaleros su principal fuente de
financiación y expansión. Para diciembre
de 2015, del total de 96.084 hectáreas (ha)
cultivadas, según la Oficina de Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito, los
departamentos de Putumayo, Nariño,
Norte
de
Santander
y
Cauca,
concentraban el 73% del total de la
superficie
cocalera
en
Colombia,
alcanzando las mayores cifras en Nariño
(29.755 ha) y Putumayo (20.068 ha), y de
los 94 municipios con acciones de las
FARC- EP en 2015, se constataron 83 en
enclaves cocaleros, y asimismo, de las 28
acciones realizadas por el ELN, 26 en
municipios con dichas características
(Ríos, Bula y Morales, 2019).

En los datos proporcionados por el DANE
(2018) sobre el índice de pobreza
multidimensional, en relación a la variable
sobre el trabajo informal, se refleja que, en el
departamento de Nariño, ésta alcanza el 89%,
con una media del 81% en las ciudades
cabeceras y un 97,5% en los centros poblados
y rurales dispersos; y, en el departamento de
Putumayo, la media se sitúa en un 91,2%, con
18

En segundo lugar, esta ausencia
estatal, y en el sentido de O’Donnell
(1997),
de
instituciones
políticas
democráticas, ha ocasionado la presencia
de altos niveles de pobreza y necesidades
básicas insatisfechas, así como la
incidencia del trabajo informal en las
zonas rurales, supeditado a la producción
de coca18 (González, 2015). Es menester
mencionar que Colombia mantiene una
tradición centralista y unitaria en su
ordenamiento territorial, pese a los
intentos
de
descentralización
administrativa,
que
privilegia
la
administración central de los recursos
sobre la administración propia de las
entidades territoriales, y que se traduce
en
la
falta
de
inversión
en
infraestructuras y de participación en las
decisiones políticas y económicas, a
quienes realmente les concierne en los
territorios periféricos. Esto genera
desequilibrios económicos que derivan en
conflictos territoriales, o también
llamados “contenciosos territoriales
colombianos” (Suelt, 2018).
Finalmente, para concluir este
apartado, y en relación con los dos puntos
anteriores, la expansión de los cultivos
ilícitos de coca y la lucha mundial
antiterrorista, a raíz de los atentados del
11-S, fueron acogidos bajo los gobiernos
de Andrés Pastrana Arango (1998-2002) y
Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) como
pretexto para “securitizar” el conflicto
armado e intensificar sus relaciones con
el gigante norteamericano (Agudelo y
Riccardi, 2019). Así pues, primeramente,
un 85,3% en las ciudades cabeceras, y un
96,9% en los centros poblados y rurales
dispersos. Además, González (2016), muestra
que, en el departamento de Putumayo el
36,01% de personas tenía Necesidades
Básicas Insatisfechas (NBI); mientras que, en
el Nariño, este grupo de personas alcanzaba
el 43,79% en 2016.
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con el Plan Colombia, al que Estados
Unidos concedió inicialmente una ayuda
económica de 1.300 millones de dólares,
con la aprobación de la Ley nº106- 246 en
2000, y que posteriormente, a través de la
Iniciativa Regional Andina (IRA), desde
2002, la estrategia fue ampliada a otras
zonas como Ecuador, y se desplegó una
campaña militar para la lucha contra el
narcoterrorismo que agravó la situación
de los departamentos del sur de Colombia
(González, 2011). Esta militarización, por
un lado, intensificó la lucha armada, y del
otro, las fumigaciones sobre los cultivos
ilícitos generaron efectos lesivos sobre el
medio ambiente, seguridad alimentaria
(al no contar los habitantes con
alternativas económicas viables al cultivo
de coca), y salud de los habitantes de la
región (González, 2018). En el periodo
sucesivo, de 2002 a 2010, con la Política de
Seguridad Democrática de Álvaro Uribe,
se desplegó la Fuerza Pública por todo el
territorio nacional y se produjo un cambio
estructural en la dinámica espacial del
conflicto armado, con un repliegue
estratégico de las guerrillas hacia las
zonas fronterizas (Salazar, 2015).
Desplazamientos forzados
transfronterizos: ¿a qué se exponen sus
víctimas?
Como consecuencia de la exacerbación
de la violencia y violación de los derechos
humanos en estos departamentos, desde
finales de la década de 1990, se ha
producido un incremento significativo del
número de personas desplazadas en
búsqueda de refugio en la frontera de
Colombia con Ecuador (González, 2015).
Este flujo es conocido como migración
transfronteriza forzada. A diferencia de
Las cifras migratorias entre los años 19952000 recogidas por el DANE, reflejan que,
entre dicho periodo, el saldo migratorio fue
negativo en el departamento de Nariño y
Putumayo. Por un lado, 21.764 hombres y
19

las migraciones voluntarias, las cuales
suelen vincularse a temas de mejora
económica, la Organización Internacional
para las Migraciones, define la migración
forzada como “la realizada por cualquier
persona que emigra para escapar de la
persecución, el conflicto, la represión, los
desastres naturales y provocados por el
hombre, la degradación ecológica u otras
situaciones que ponen en peligro su
existencia, su libertad o su forma de vida”.
Un Informe de ACNUR (2018), estimó
que, en Colombia, en 2018 había 7,7
millones de personas desplazadas,
afectando a 21,2% afrodescendendientes,
6,2% indígenas y 42,4% niños, niñas y
jóvenes
adolescentes.
Migración
Colombia, en el mes de diciembre de
2017, indicó que 30.230 colombianos
entraron a Ecuador, mientras que sólo
15.706 ecuatorianos ingresaron a
Colombia. La Cancillería del Ecuador, a
través de un comunicado, anunció que,
hasta abril de 2017, los refugiados
colombianos reconocidos en Ecuador
eran 59.560, suponiendo el 98,3% de la
totalidad que recibe el país (González,
2015). Además, en un Informe de la
Consultoría para los Derechos Humanos y
Desplazamiento (CODHE), se estimó que
hasta 2010, Ecuador había sido el
principal país de acogida de refugiados
colombianos, alcanzado una cifra de
53.342 refugiados reconocidos (Gómez,
2013).
Los flujos migratorios en los
departamentos de Putumayo y del Nariño,
registrados por el DANE desde 1985,
presentan un saldo negativo. Los puntos
más álgidos de esta migración se
observan durante el decenio 1995 y 200519,
24.837 mujeres emigraron del departamento
de Nariño; mientras que, 6.781 hombres y
4.650 mujeres lo hicieron respecto al
departamento de Putumayo.
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no siendo una cifra casual, ya que,
durante dicho periodo, el conflicto armado
se intensificó en ambos departamentos a
raíz de la militarización desplegada por el
Plan Colombia y la Política de Seguridad
Democrática (González, 2015)
Las víctimas de estos desplazamientos
se enfrentan a un doble estigma en las
zonas de acogida: por un lado, el ser
percibidos como “cocaleros” por provenir
de zonas de predominio de cultivos
ilícitos; y, del otro, el ser señalados como
desplazados y/o refugiados, vinculando
esta categorización con bandidos,
delincuentes o damnificados (González,
2015).
Además,
las
provincias
ecuatorianas fronterizas con Colombia,
Sucumbíos y Esmeraldas, son zonas
caracterizadas por un nivel de desarrollo
bajo y con comunidades aisladas, lo cual
obstaculiza la acción gubernamental y
favorece los tráficos ilícitos (De Castro y
Avellaneda, 2019).
Esta situación se agrava en la
población indígena, la cual, pese a
caracterizarse por estar en continuo
movimiento y tener un sentimiento
binacional, al situarse en ambas zonas de
la frontera, las migraciones forzosas
adquieren un nuevo significado de
supervivencia. La Corte Constitucional
colombiana, en 2009, determinó que los
pueblos indígenas situados en la frontera
colombo-ecuatoriana, se hallaban en
riesgo de exterminio cultural y físico, a
raíz del conflicto armado interno. De
hecho, un informe del Centro de Memoria
Histórica indicó en 2012 que, entre 1958 y
2012, hubo 65.500 casos de desaparición
forzada, afectando mayoritariamente a la
población indígena. Y, la Contraloría
General de la República en 2014, reflejó
que, entre 1985 y 2015, el despojo de
tierra,
incluyendo
los
territorios
indígenas, alcanzó una cifra de 7 millones
de hectáreas (ONIC, 2017 citado en
González, 2018).

Estos pueblos ven vulnerado su
derecho de libre determinación, por el
que tienen derecho a decidir en sus
territorios sobre asuntos de consulta,
control, responsabilidad y participación.
Este derecho cuenta, con una amplia
regulación,
tanto
en
las
leyes
fundamentales, art. 9 de la Constitución
Colombiana (1991) y en el art. 57 de la
Constitución de Ecuador (2008), como
acuerdos internacionales tales como el
Convenio 169 de la OIT sobre Derechos de
los Pueblos Indígenas y Tribales y en la
Declaración de las Naciones Unidas sobre
Derechos de los Pueblos Indígenas (2017).
Asimismo, y retomando la idea de Baud
(2004),
sobre
la
exclusión
de
determinados grupos en la división
territorial nacional, el hecho de que estos
pueblos indígenas se sitúen “in-between”,
“ni dentro ni fuera del país”, suscita un
problema en la Agenda de construcción
de paz colombiana. Aunque ésta presenta
un enfoque territorial y diferencial,
todavía bebe, como se mencionó
anteriormente, de un arraigado estadocentrismo. La política de atención,
asistencia y reparación del conflicto indica
que “los actos que constituyen hechos
victimizantes deberán haber ocurrido
dentro de los límites del territorio
nacional” (art. 22, Decreto 4800 de 2011
citado en Iranzo, 2018). Esta Agenda se
circunscribe dentro de las fronteras
nacionales del país y no incluye la relación
entre el espacio e identidad étnica más
allá de sus límites. Por tanto, en el caso
de los pueblos indígenas, pese a ser
víctimas de desplazamientos forzosos a
raíz del conflicto, tales violaciones a sus
derechos que ocurren en los corredores
transfronterizos, quedan excluidas de las
obligaciones del Estado, lo cual lleva
vinculada la necesidad de repensar la
geografía de la paz (Iranzo, 2018).
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¿Cooperación transfronteriza como
solución?
Colombia y Ecuador han buscado
equilibrar sus políticas binacionales
desde 2010. Con la llegada al poder de
Juan Manuel Santos, quien dio un giro al
tratamiento del conflicto armado y a su
política
exterior,
fomentando
las
relaciones intrarregionales con otros
países de la zona, la cooperación bilateral
con Ecuador fue mayor. Ambos países
desplegaron una serie de mecanismos,
tales como los Gabinetes Binacionales
(desde 2012) y la Comisión Binacional
Fronteriza (COMBIFRON)20, con el objetivo
de facilitar el intercambio y armonización
de políticas en varios ejes, entre ellos, el
narcotráfico y el crimen organizado.
Especialmente, con el mandato de Lenin
Moreno, sus posturas en lo relativo a la
política de drogas se aproximaron, y
Ecuador se sumó a la línea seguida por
Colombia, sustentada por el gobierno
estadounidense, de priorizar la vía
represiva en la lucha directa al
narcotráfico (De Castro y Avellaneda,
2019).

20

Mecanismo no permanente, que puede ser
activado por las autoridades, bien de Ecuador
o bien de Colombia, en caso de que haya riesgo
o amenaza con el objetivo de fortalecer las
relaciones y cooperación en asuntos
relacionados con la seguridad fronteriza
(Cancillería de Colombia, consultado en 2020).
21
El ELN se ha fortalecido, pasando de unos
1000 integrantes en 2017, a más de 4000
integrantes para 2018. Su área de influencia
se ha expandido a regiones en las que
anteriormente operaban las FARC-EP y tiene
presencia en áreas con vastas hectáreas (ha)
de cultivo de coca, entre ellas, el
departamento de Nariño. Ello ha ocasionado
una diversificación en cuanto a su fuente de
financiación, tradicionalmente vinculada al
secuestro y extorsión a compañías de
extracción de recursos, y se sustenta en el

La llegada al poder de Iván Duque
(2018), fiel a la línea uribista, detractora
con el proceso de paz y partidaria de
incrementar la ofensiva militar, ha
obstaculizado el diálogo con Ecuador por
varias razones. Primeramente, ha puesto
en marcha una Política Integral de Drogas
con la que se ha vuelto a las fumigaciones
aéreas de cultivo con glifosato, las cuales
estaban prohibidas desde 2015, y ha
generado reticencia en las poblaciones
locales. De hecho, Colombia tuvo que
indemnizar a Ecuador en 2013 debido a los
efectos nocivos de las mismas. A lo
anterior, debe sumarse, la insatisfacción
en la implementación de los Acuerdos de
Paz y la congelación de las negociaciones
con el ELN, pues ello abre un marco de
incertidumbre acerca del fin de la
violencia en la zona fronteriza.21
Finalmente, y para concluir este apartado,
las crisis económicas e institucionales
internas que sufre cada país, así como la
corrupción de las fuerzas de seguridad
ecuatorianas y colombianas22, dificultan la
cooperación bilateral entre ambos países.
(De Castro y Avellaneda, 2019).

narcotráfico, contrabando y minería ilegal
(Fundación Ideas para la Paz, 2000).
22
Entre 2011 y 2017, más de 900 agentes de
policía ecuatoriana han sido dados de baja
debido a sus vínculos con la corrupción y el
narcotráfico. En Colombia, si bien ha habido
escándalos de corrupción vinculados a su
aparato de seguridad, éstos han estado más
relacionados con el desvío de fondos
reservados
para
el
enriquecimiento
particular, y no tanto en la infiltración del
crimen organizado o terrorista en su
estructura de seguridad. Lo anterior,
encuentra su razón, en el hecho de que
Colombia se ha enfrentado a amenazas de
seguridad mayores que su país vecino y, de
esta forma, ha tenido que adaptar su
estructura de seguridad a niveles más altos
para combatir cualquier amenaza (De Castro y
Avellaneda, 2019).
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Conclusión
Del estudio realizado sobre la frontera
colombo-ecuatoriana, se obtienen varias
conclusiones. Conforme lo expuesto,
primeramente, se constata que existe una
relación causal positiva entre el aumento
de los índices de violencia y las zonas
fronterizas,
dando
lugar
a
una
“periferialización” del conflicto. Es decir,
éste tiende a replegarse en la periferia del
país, como consecuencia de la ausencia
de instituciones políticas democráticas. El
vacío estatal, en la gobernación de dichos
territorios, es suplido por instituciones
informales, corruptas y clientelares; lo
que se traduce en la exposición de estas
zonas, a niveles de precariedad y
vulnerabilidad,
que
muestran
la
necesidad de impulsar un compromiso
estatal por crear y proporcionar políticas
públicas más incluyentes, sociales y

justas, así como colaborar con los países
vecinos en aras de erradicar los flujos
ilícitos.
Por otro lado, en un momento en que
Colombia se encuentra en una etapa de
construcción de paz, la existencia de
grupos étnicos en territorios fuera de la
demarcación tradicional de las fronteras
nacionales supone el reto de repensar la
paz, tanto para la academia, en cuanto
referente en el diseño, elaboración y
desarrollo de políticas públicas, como
para el Estado colombiano. De esta forma,
se requiere un abordaje más amplio e
integral en los corredores fronterizos y,
asimismo, fomentar la cooperación con
los países vecinos y las organizaciones
internacionales, con el objetivo de acabar
con las “zonas grises” en las que sitúan
las víctimas de los desplazamientos
forzados transfronterizos.
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Resumen
Desde la experiencia en Sudán del Sur se hace el siguiente cuestionamiento ¿qué tipo de
factores aumentan y que tipo de factores reducen la satisfacción de los excombatientes con
el DDR, y qué lecciones se pueden desprender a partir de dicha identificación? Ante esta
inquietud, se responderá que mientras factores como una capacitación laboral útil, ofrecida
como parte de las medidas de DDR para facilitar la generación de ingresos propios, sumada
a la presencia de garantes externos como las Naciones Unidas en el área favorecen la
satisfacción; elementos como los dilemas y preocupaciones asociados con la inestabilidad
política, junto con la abundancia de armas de fuego, generan el efecto contrario,
acrecentando la insatisfacción colectiva. Lo anterior no solo subraya la relevancia de las
condiciones de micro-nivel en el éxito del DDR, también recuerda la importancia de realizar
programas de capacitación con enfoque territorial en las comunidades.
Palabras clave:
Sudán del Sur, DDR, excombatientes, lecciones, proceso de paz.
El objetivo de este artículo es ofrecer
una aproximación analítica y crítica al
papel de la satisfacción de los
excombatientes en los impactos de los

procesos de Desarme, Desmovilización y
Reintegración (DDR). Los cuales se
entienden aquí como una de las
actividades principales asociadas al
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componente de Seguridad y gobernanza
de la Construcción de la Paz, con especial
énfasis en las lecciones dejadas por la
experiencia sur sudanesa en la materia,
entre los años de 2011 y 2012.
Esta experiencia de DDR se estima
relevante puesto que ha revelado
múltiples avances y falencias a la hora de
contribuir con la solución de uno de los
conflictos más largos del mundo.
Históricamente, los esfuerzos en la
materia datan del año 2005 con el Acuerdo
de Paz Comprensivo (CPA), que incluía un
acuerdo entre el Gobierno de Sudán y el
Ejército de Liberación del Pueblo de
Sudán (SPLM) para desmovilizar a sus
combatientes
a
cambio
del
reconocimiento formal de la autonomía
del Sur de Sudán por parte de Jartum.
Después de la independencia en 2011,
varios miembros del SPLM pasaron a
formar parte del núcleo de las Fuerzas
Armadas de Sudán del Sur (Rolandsen y
Daly, 2016).
La relevancia de abordar analítica y
críticamente la cuestión de la satisfacción
de los ex combatientes, tomando en
consideración la experiencia en Sudán del
Sur entre 2011 y 2012, radica sobre todo
en dos razones: la primera razón
comprende la necesidad de entender
mejor las implicaciones de los procesos
de DDR, desde las condiciones de micronivel (preocupaciones económicas, de
seguridad y étnicas), un campo aun
relativamente poco estudiado pero no
menos importante en la literatura
(Banholzer, 2014). La segunda razón es
visibilizar algunas lecciones pertinentes
derivadas de la experiencia sur sudanesa,
que, al ser examinadas desde dicho
enfoque de micro-niveles, permiten
extraer importantes enseñanzas acerca
Sobre esto, para Grasa y Mateos (2014) “conviene
tener presente que, estadísticamente, según las
diferentes fuentes existentes, entre el 35% y el 50%
23

de los éxitos y fracasos en los esfuerzos
de DDR, pertinentes no solo para
Colombia sino para diversos casos
alrededor del mundo.
Teniendo en cuenta la importancia que
reviste abordar la presente temática, cabe
preguntarse
entonces:
desde
la
experiencia en Sudán del Sur ¿qué tipo de
factores aumentan y que tipo de factores
reducen
la
satisfacción
de
los
excombatientes con el DDR, y qué
lecciones se pueden desprender a partir
de dicha identificación? Ante esta
inquietud, se responderá que mientras
factores como una capacitación laboral
útil, ofrecida como parte de las medidas
de DDR para facilitar la generación de
ingresos propios, sumada a la presencia
de garantes externos como las Naciones
Unidas en el área favorecen la
satisfacción; elementos como los dilemas
y preocupaciones asociados con la
inestabilidad política, junto con la
abundancia de armas de fuego, generan el
efecto
contrario,
acrecentando
la
insatisfacción colectiva. Lo anterior no
solo subraya la relevancia de las
condiciones de micro-nivel en el éxito del
DDR, también recuerda la importancia de
realizar programas de capacitación con
enfoque territorial en las comunidades.
Para empezar, es importante destacar
que la firma de los acuerdos de paz
implica hacer frente a múltiples desafíos,
en particular en la esfera de la
seguridad23. De hecho, una vez iniciadas
las
negociaciones
y
durante
la
implementación, la dinámica fluye
siempre en torno al proceso de
democratización y transición, dado que
los temas cruciales tales como elecciones
en
igualdad
de
condiciones,
la
incorporación de fuerzas políticas
de los acuerdos de paz negociados “fracasan”
(recidiva de la violencia directa por parte de una o
ambas partes) en un plazo de cinco años” (pág. 9).
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ausentes, y la reforma de las
instituciones,
son
todos
temas
importantes junto a la agenda de
seguridad en el proceso de negociación
(Grasa y Mateos, 2014).

especiales, reformas y reparaciones; y iv)
Liberalización: reformas graduales y
multisectoriales
que
permitan
la
democratización (Grasa y Mateos , 2014,
págs. 35-36).

La inclusión de la cuestión de la
seguridad fue, sobre todo, un producto de
la misma evolución histórica de la
Construcción de la Paz en el mundo, la
cual dio un salto cualitativo gracias a la
revolución de las operaciones de paz a
raíz de la irrupción de nuevos conflictos
internos o regionales, y el final de la
guerra fría. Esta revolución tuvo su reflejo
más elaborado en la definición clásica de
Construcción de Paz, constituida en 1992
por las Naciones Unidas, que la definió
como el conjunto de todos aquellos
esfuerzos dirigidos a identificar y apoyar
estructuras que tendieran a consolidar la
paz y a mejorar la confianza y bienestar de
las personas (Rettberg, 2013).

El DDR, como fenómeno y como
instrumento, se ha convertido en parte
integrante de la consolidación de la paz y
ha ocupado un rol sobresaliente en los
mandatos de las operaciones de
mantenimiento de la paz en los últimos
veinte
años24.
Usualmente,
estos
procesos se desarrollan a partir de la
implementación, ordenada y estratégica,
de tres fases concretas: i) Desarme:
consiste en la recogida, documentación,
control y eliminación de las armas
(pequeñas, ligeras, pesadas, municiones
o explosivos); ii) Desmovilización: licencia
oficial y controlada de combatientes
activos de fuerzas insurgentes o la de
fuerzas armadas u otros grupos armados;
y iii) Reintegración: proceso social y
económico con un marco cronológico
abierto, que se produce no solo
individualmente, sino en el marco de las
comunidades (Grasa y Mateos, 2014, pág.
43).

A partir de 2005, y gracias a la
resecuritización de las prioridades
internacionales,
el
modelo
de
Construcción de Paz fue evolucionando
hacia la noción de “construcción del
Estado”. Dicha evolución derivó en la
conformación de un rótulo y una suerte de
modelo estándar de la Construcción de
Paz en las Naciones Unidas, el cual suele
contener las siguientes dimensiones: i)
Seguridad: DDR y Reforma del Sector
Seguridad (RSS) y la consolidación del
imperio de la ley); ii) Reconstrucción y
recuperación socioeconómica: cambios
estructurales en la dimensión social y
política; iii) Reconciliación y justicia
transicional: búsqueda de la justicia
durante la transición por medio de
Comisiones de la Verdad, tribunales
24

Según Grasa y Mateos (2014) “solo en el 2007, se
estima que más de 1,1 millones de excombatientes
participaron de una manera u otra en alguna de las
fases de los programas de DDR a escala mundial;
de estos, el 90% pertenecen a países del continente
africano, con una media de gasto de unos 1.400

A pesar de que se admite que el DDR
es un proceso complejo y de largo plazo,
necesario en la transición de los
excombatientes hacía un empleo civil
sostenible, y la obtención de medios de
subsistencia adecuados, la literatura en
general le ha prestado más atención al
valor estratégico del proceso general.
Aunque la evidencia empírica señala que
es, precisamente, el desarme integral el
que
permite
disminuir
estas
preocupaciones, esta visión enfilada en la
gestión cotidiana y en los horizontes de
dólares por persona desmovilizada. Entre los
principales financiadores y promotores del DDR, se
encuentran los organismos de las Naciones Unidas
como el PNUD, el Banco Mundial, la Unión Europea,
o países como Japón y Estados Unidos” (pág. 43).
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largo plazo deja de lado los puntos de vista
de quienes transitan por el DDR y hace
que los investigadores pierdan de vista al
actor clave: el participante individual, y
con él sus percepciones y valoraciones
sobre el éxito mismo del programa
(Phayal, Khadka, y Thyne, 2015; Stankovic
y Torjesen, 2014).
Siguiendo a Kaplan y Nussio (2015), lo
ideal es estudiar la satisfacción desde la
coordinación entre las preferencias de los
sujetos y la oferta de los programas,
específicamente, en el marco de la
conjunción de las variables de ingresos y
empleo, y de seguridad y reintegración
social. Es importante destacar que las
primeras dos variables de preferencia son
consistentes con los modelos económicos
de la guerra civil, los cuales predicen que
las probabilidades de inicio y reedición del
conflicto armado aumentan cuando los
“costos de oportunidad” económicos de
participar en la conflagración son más
bajos.
Sobre lo anterior, la literatura en la
materia advierte que los programas de
DDR, independientemente del país, deben
enfocarse no solamente en los pagos
directos de dinero en efectivo durante la
fase de Desarme, sino, también, deben
procurar mejorar las perspectivas de
formación para la empleabilidad de los
excombatientes (Karazsia, 2015). La
centralidad de este aspecto se vio
reflejada en Sudán del Sur, donde una
buena mayoría de desmovilizados
recibieron capacitación laboral en áreas
como creación de pequeñas empresas,
agricultura, reparación de automóviles y
carpintería; no obstante, no todos
25

Las disputas por del control del gobierno y del
territorio iniciaron en 2013, y han ido adquiriendo
peligrosamente una dimensión étnica: los líderes
de las dos principales facciones enfrentadas
pertenecen a los dos grupos étnicos más
numerosos (el presidente Salva Kiir es dinka, y el
ex vicepresidente Riek Machar es nuer). Tras las

utilizaron sus nuevas habilidades para
mejorar su situación económica. Esto
debido a la desconexión entre la
formación ofrecida y el entorno
económico y geográfico específico al que
algunos regresaron (World Bank Group,
2013).
Ahora bien, las encuestas realizadas
entre 2011 y 2012 hallaron que el 46% de
los participantes del programa que
recibieron capacitación laboral útil, y que
lograron usarla para obtener empleo en
sus respectivas regiones, se mostraron
“bastante
satisfechos”
o
“muy
satisfechos” con el programa, valorando
al programa en particular y al acuerdo de
paz en general, como las claves que les
permitieron reintegrarse con éxito a la
sociedad. Estos resultados fueron luego
validados por parte del Banco Mundial y el
Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), por medio de
pesquisas particulares en los Estados de
Tonj y Wau en 2012 (Phayal, Khadka, y
Thyne, 2015).
En cuanto a las variables de seguridad
y reintegración social, asociadas con la
sensación de vulnerabilidad de los
excombatientes, estudios y encuestas
revelaron dos fenómenos relevantes: i)
mantener grupos armados en una
sociedad
ya
fuertemente
armada
disminuye la satisfacción con el DDR,
porque eleva los temores de los
excombatientes y los opositores a ser
atacados. De hecho, el control de los
medios de seguridad en determinadas
regiones ha agravado la inestabilidad
política entre los grupos étnicos
dominantes25; y ii) la ausencia de un
acusaciones de Kiir contra Machar de planear un
golpe de Estado en Juba en ese año, y luego de
destituirle, diversas milicias y grupos armados de
oposición se han enfrentado en varias zonas del
país, siendo infructuosos lo intentos por conseguir
un acuerdo de paz.
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mecanismo de monitoreo y verificación
sólido eleva los temores entre la
población, al tiempo que aumenta las
consideraciones positivas sobre la autodefensa armada de ciertos grupos, que
perciben esta última como la mejor
opción para asegurar sus medios de
subsistencia y sus objetivos políticos
(Kalyvas, 2005; Phayal, Khadka, y Thyne,
2015).
Ahora bien, tales análisis también
revelaron que una de las principales
soluciones a este dilema de seguridad
consistió en la introducción de garantes
de seguridad externos, que en el caso sur
sudanés consiste en la Misión de
Asistencia de las Naciones Unidas en la
República de Sudán del Sur (UNMISS).
Con un mandato que le permite usar la
fuerza para asegurar la protección civil,
se destaca el hecho de que en las áreas de
reintegración donde hace presencia esta
fuerza multinacional profesional ha
contribuido decididamente a elevar la
percepción de satisfacción en materia de
seguridad
del
DDR
entre
los
excombatientes (Phayal, Khadka, y Thyne,
2015; Naciones Unidas, 2016).
Mientras que el desarme, y de cierta
forma la desmovilización, pueden llegar a
ser etapas más bien concretas y
cuantificables, la reintegración consiste
en cuestiones mucho más estructurales y
complejas. En este punto, el caso sur
sudanés resulta de especial interés, su
fuerte componente de diversidad étnica
ha requerido
esfuerzos sumamente
complejos, agravados por un modelo de
DDR
criticado
por
su
lenta
implementación, mala administración, y
una participación desigual de actores
clave. Bajo este desafiante contexto,
26

Al respecto, Kaplan y Nussio (2015) afirman que
“los excombatientes en comunidades más
participativas tienden a experimentar mayores
facilidades de reintegración social y sienten una
menor necesidad de organizarse entre ellos. Estos

múltiples excombatientes han decidido
evitar sus zonas de origen y sus hogares
antes de la guerra, y han decidido
reintegrarse en lugares étnicamente
diferentes, agravando la competencia por
los recursos y el empleo, y deformando
los esfuerzos en materia de reintegración
social26 (Phayal, Khadka, y Thyne, 2015).
A manera de conclusión y desde la
experiencia en Sudán del Sur, es posible
afirmar que una capacitación laboral útil
ofrecida como parte de las medidas de
DDR para facilitar la generación de
ingresos propios, sumada a la presencia
de garantes externos como las Naciones
Unidas en el área favorecen la percepción
de satisfacción individual de los
excombatientes. Por otra parte, los
dilemas y preocupaciones asociados con
la inestabilidad política, y la abundancia
de armas de fuego, generan el efecto
contrario, amplifican la insatisfacción de
manera colectiva.
Al tener en cuenta tales factores, el
caso sur sudanés permite extraer dos
lecciones relevantes. La primera es que,
aunque los procesos de DDR son
estratégicos para contribuir con la
seguridad en el posconflicto, parte de su
éxito se explica por el grado de atención
que se da a las condiciones de micronivel, que difieren entre caso y caso. La
segunda es que persiste el reto de insistir
en programas de capacitaciones con
enfoque
territorial,
vinculados
estrechamente con la visión del
desarrollo económico a largo plazo del
Estado, los cuales favorezcan la
reintegración social efectiva de los
participantes en sus comunidades de
origen o de destino.

hallazgos sugieren que para ayudar a los
excombatientes, los procesos de reintegración
también deberían funcionar para mejorar la
vitalidad social de las comunidades receptoras”
(págs. 1-2).
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Lecciones para el
posconflicto colombiano

Heyder Alfonso Camelo27
Un periodo de posconflicto no se
caracteriza por ser pacífico. De hecho,
durante este periodo de tiempo la
violencia suele aumentar, resultado de la
transformación de los actores, los vacíos
de poder que quedan de la guerra y las
reformas institucionales que emprenden
los Estados. Colombia se encuentra
transitando este camino a través de un
Acuerdo de Paz firmado entre el Estado y
las
extintas
Fuerzas
Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC-EP),
un gobierno ambivalente ante la
implementación de lo acordado, y la
reconfiguración violenta de los actores
armados en más de 200 municipios del
país (PARES, 2019). El panorama, aunque
pueda resultar desolador, no es exclusivo
de Colombia, lo que invita a realizar una
mirada comparada de otras experiencias
de posconflicto que brinden lecciones y
elementos de análisis para lo que está
ocurriendo. Por tanto, el presente
documento recurre a Guatemala, un país

que en muchos aspectos coincide con
dinámicas similares a Colombia, para
abordar dos aspectos clave en los
periodos de posconflicto: 1. Violencia
emergente y 2. Reformas institucionales.
Abordar la experiencia guatemalteca
brinda elementos de análisis frente a los
retos que se están viviendo en Colombia a
partir de la firma del Acuerdo Final para
una Paz Estable y Duradera.

Un breve contexto
Guatemala tuvo una guerra que duró
treinta y seis años, desde el año 1960
hasta 1996, año en el que se firmaron los
Acuerdos de Paz. El conflicto armado se
desarrolló en tres periodos de tiempo. El
primer periodo puede ser entendido entre
el año 1960 y mediados de la década de
1970, donde hicieron su aparición las
primeras guerrillas en los departamentos
del Petén y el Quiché, las cuales fueron
combatidas por el Estado, y dadas las
precariedades
estratégicas
que

Profesor del departamento de ciencias políticas y relaciones internacionales. Pontificia
Universidad Javeriana. Sociólogo interesado en temas relacionados con las dinámicas de la violencia,
las guerras civiles, los escenarios posconflicto y la construcción de Estado. Ha desarrollado su
trabajo en temas de conflictos armados, particularmente en Colombia y en Guatemala. De igual
manera, se interesa por la construcción de Estado desde las expresiones institucionales locales.
Correo electrónico: h.alfonsoc@javeriana.edu.co
27
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mostraron en aquellos años, pudieron ser
repelidas de buena parte del territorio
guatemalteco. El segundo periodo inicia
hacia la segunda mitad de 1970 hasta el
año de 1985. Este periodo condensa buena
parte de la violencia desplegada,
especialmente por el ejército. A lo largo
de estos años las guerrillas logran
cambiar sus estrategias y hacen
presencia en departamentos como Petén,
Quiché, Alta y Baja Verapáz, y
Huehuetenango. Por su parte el gobierno,
a través del ejército, despliega la política
de “tierra arrasada” desde 1981 a 1983, lo
que se traduce en la afectación directa a
la
población
civil,
principalmente
indígena, por parte de las fuerzas
armadas.
Aquí,
para
muchos
guatemaltecos, se comete un genocidio
contra la población indígena Ixil a manos
del ejército, quien perpetró el 80% de las
violencias en la guerra (ODHAG, 1998). El
tercer y último periodo inicia en 1985 con
el proceso de democratización que se
implementa, llevando a cabo una serie de
medidas de descentralización y de
apertura democrática, y termina en el año
1996 con la firma del Acuerdo de Paz
entre
la
Unidad
Nacional
Revolucionaria Guatemalteca (UNGR) y el
gobierno del presidente Álvaro Arzú.

¿Qué pasó durante el posconflicto?
Las expectativas de paz, entendida
como el cese de la violencia y mejores
condiciones
de
vida
para
los
guatemaltecos, hicieron agua. Similar a
Colombia, en el año 1999 se realizó un
referendo para confirmar los acuerdos
alcanzados donde ganó el No, con una
enorme abstención. La violencia no
disminuyó, todo lo contrario, el homicidio
aumentó en zonas que no habían sido
golpeadas significativamente por la
guerra, como lo puede ser la Ciudad de
Guatemala. El Estado, a pesar de formular
estrategias de cambios institucionales, no
logró desplegar de manera efectiva su

soberanía sobre buena parte del
territorio. La ciudadanía, por su parte,
reforzó la desconfianza hacia las
instituciones del Estado frente la
ineficiencia para ofrecer servicios básicos
(Seligson et al., 1998), junto con la
complicidad con elementos criminales.
Ante este escenario: ¿qué puede aprender
Colombia?

La violencia en los periodos de
posconflicto
Un posconflicto es el periodo de tiempo
que inicia desde la finalización formal de
un conflicto armado (Boyle, 2014), el cual
puede tener una duración entre 5 y 7 años
(Gagnon & Brown, 2014) en el que los
Estados reconstruyen las capacidades
intitucionales que han perdido a lo largo
de la guerra. Es un periodo de tiempo de
altas complejidades, pues los Estados,
usualmente
debilitados
por
las
confrontaciones armadas, deben lograr
reformas institucionales y despliegues
territoriales para llegar a zonas donde no
podía hacer presencia, o su capacidad de
regulación del orden social era limitada.
La mayor de las complejidades que
experimentan
los
periodos
de
posconflicto es la violencia. La literatura
académica ha construido, por lo menos,
tres abordajes para explicarla (Alfonso,
2015). El primero de ellos se relaciona con
el carácter criminal de la violencia, donde
los actores que la despliegan tienen
intereses privados relacionados, muchas
veces, con estructuras del crimen
organizado, narcotráfico o pandillas. El
segundo enfatiza en una violencia de
“carácter cultural”, donde los repertorios
de violencia de la guerra se instauran en
los códigos culturales de las sociedades,
lo que se representa en venganzas,
linchamientos o episodios de vigilantismo.
El tercer y último abordaje es el cotinuum
de la violencia, donde se presentan
vestigios de la guerra representados en
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spoilers

(saboteadores) que atentan
contra lo acordado en aras de mantener el
poder que detentaba cuando aún se
encontraban las confrontaciones activas.
En Guatemala emergieron expresiones
mixtas de violencia. La de mayor
relevancia: la violencia criminal. Richani
(2010) argumenta que la complejidad de
esta violencia reside en la mixtura de
fenómenos que contiene
elementos
retirados de las fuerzas de seguridad,
miembros activos de las mismas,
pandillas juveniles y narcotráfico. Así,
mucha de la violencia que presenciaron
los guatemaltecos luego de la guerra se
relacionó a elementos criminales que se
concentraron principalmente en las áreas
urbanas y que se orientaron hacia la
extorsión y el sicariato. Guatemala sufrió
lo que El Salvador había experimentado
años antes, la “democratización de la
violencia” (Moodie, 2010), lo que refiere
que, al no tener una lógica anclada a la
guerra, se generaliza a la población por su
carácter criminal, lo que lleva a mayores
percepciones de criminalidad. Otra
violencia relevante para el caso
guatemalteco fueron los linchamientos,
los cuales comenzaron a presentarse en
zonas rurales o semi-rurales, donde las
comunidades hacían justicia por mano
propia ante la sospecha de actos
criminales. Estos hechos llevaron a que
se reconociera esta violencia como
efectiva y correctiva, pues disuadía a los
potenciales criminales (Godoy, 2006).
Lamentablemente estos mecanismos de
base llevaron a la generación de actos de
violencia
desproporcionados
e
indiscriminados.
Colombia está justamente en este
tránsito hacia un periodo de posconflicto.
Colombia estuvo en guerra más o menos
hasta cuando las FARC declaró su cese
unilateral al fuego, ahora ya no lo está
(Gutiérrez, 2018). Esto ha traído la
reconfiguración de la violencia que tiene,

al menos, tres
características. La
primera de ellas es marcadamente
criminal, representada en organizaciones
como el Clan del Golfo, una de las
mayores organizaciones criminales del
país y que hace presencia en el Bajo
Cauca Antioqueño, en buena parte del
pacífico colombiano y se encuentra en
disputa de otras zonas estratégicas.
Organizaciones que están ejerciendo
control territorial y que se encuentran
inmersos en narcotráfico, extorsión,
sicariato y minería ilegal. La segunda
característica tiene dos vertientes y
refiere al fin de la guerra en sí misma y,
particulamente, al Acuerdo de Paz
logrado con las FARC. La primera
vertiente la configuran los desertores de
las FARC en el marco de la negociación,
como por ejemplo el caso de Ivan
Mordisco y Gentil Duarte, quienes han
estado buscando la re-configuración de la
organización armada. La segunda abarca
los disidentes del proceso, que en este
caso se pueden mencionar a Ivan Márquez
y Jesús Santrinch como máximos
representantes de las FARC en el proceso
de negociación, y en la actualidad, los
líderes de los intentos para hacer que el
grupo guerrillero renazca. La tercera y
última característica son actores como el
Ejército de Liberación Nacional (ELN), o el
reducto del Ejército Popular de Liberación
(EPL), quienes continúan en armas con
reinvindicaciones
políticas
en
confrontación armada al Estado.
La “mixtura colombiana” de la
violencia no es única, el caso
guatemalteco
lo
ejemplifica,
son
acontecimientos previsibles en un periodo
de posconflicto, lo que demanda
reacciones tempranas de los Estados
para copar los vacíos de poder y lograr
reconstruir las relaciones con la
sociedad.
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Reformas institucionales después de
la guerra
Uno de los mayores retos al poner fin a
una guerra es la reconstrucción del
Estado (Alfonso, 2018). La guerra, al
afectar directamente los fines mismos del
Estado, hace que su capacidad de
regulación social y legitimidad se vean
afectadas. Así, tal como lo señala Sisk
(2013),
existen
unos
elementos
fundamentales en los que deben
centrarse los esfuerzos de los Estados
una vez superada la guerra, como por
ejemplo, reconstruir sus capacidades
para ofrecer servicios, atender a los
excombatientes, brindar seguridad y
justicia a la población, y replantear la
relación Estado-sociedad. En otras
palabras, lograr establecer lo que Mann
(2008) denominó poder infraestructural,
lograr que las disposiciones estatales
impacten en la sociedad.
Guatemala tuvo dos caminos para
hacer frente a los retos planteados. El
primero se gestó antes del fin de la
guerra, cuando inicia el proceso de
democratización por medio de una nueva
constitución en el año 1985. Allí se planteó
la necesidad de ejercer mayor control civil
a las fuerzas de seguridad, grantizar la
división de poderes, y fortalecer las
instituciones judiciales, entre otros
aspectos. El segundo camino transitado
fue la firma del Acuerdo de Paz, el cual
está compuesto por once acuerdos
parciales que pueden clasificarse en dos
categorías: aquellos acuerdos dirigidos a
poner fin a las hostilidades y las
principales manifestaciones del conflicto
armado; y los acuerdos dirigidos a
realizar una serie de reformas
institucionales que fortalecerían el Estado
después de la guerra. El balance de la
implementación de lo anterior es
ambivalente (Sabino, 2017), basta decir
que los alcances fueron limitados, y en
ocasiones, nulos. Esta situación trajo el

choque de expectativas entre los cambios
prometidos y la realidad que tuvo que
afrontar el pueblo guatemalteco.
La anomalía colombiana (Gutiérrez,
2014) ha determinado las reformas
estatales, ya que han convivido durante
cien años altos niveles de democracia
junto con altos periodos de violencia
represiva, lo que dificulta caracterizar la
debilidad o fortaleza del Estado luego del
fin de la guerra. Sin embargo, el Acuerdo
de Paz con las FARC se estructuró en seis
acuerdos parciales que abarcaron de
manera integral las razones por las
cuales se inició la guerra en el país, y
generarían
reformas
estructurales
encaminadas a beneficiar a buena parte
de la población rural. En lo formal los
planteamientos fueron razonables, sin
embargo, los avances se han centrando
en la desactivación de las FARC como
grupo armado y en participación política.
Los otros aspectos, como lo señala el
instituto Kroc (2019), han tenido un lento
desarrollo, lo que ha minado la cofianza
en las posibilidades de cambio que se
puedan obtener.
A diferencia de Guatemala, donde la
violencia se traslada a las ciudades, en
Colombia buena parte de la violencia se
sigue desplegando en las zonas rurales
donde la violencia del conflicto tuvo mayor
impacto. La pregunta que surge es: ¿qué
está haciendo el Estado para copar los
vacíos de poder y las reconfiguraciones de
violencia en los territorios? Las
experiencias internacionales como la
guatemalteca son disientes en cuanto a la
importancia de acciones efectivas de las
instituciones del Estado, concertadas
juntos con la sociedad, para hacer frente
a las amenazas violentas y a los ajustes de
los órdenes locales que se re-estructuran
después de la guerra. Acciones rápidas y
efectivas lograrían abonar el camino en
aras de la legitimidad de las políticas e
iniciativas estatales.
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A modo de conclusión
El breve recorrido que se realiza en
este documento trae por lo menos tres
conclusiones que vale la pena resaltar. La
primera de ellas es que el momento que
está viviendo Colombia no es único, y que
las experiencias internacionales tienen
muchos elementos que ayudan al análisis
de la realidad. El caso de Guatemala, con
sus particularidades, es una buena
muestra de ello. El aumento de la
violencia,
las
dificultades
para
implementar los acuerdos de paz y la
negativa del establecimiento por llevar a
cabo reformas institucionales, son rasgos
comunes que pueden traer luz a los
caminos ya recorridos, con resultados no
muy esperanzadores.
La segunda conclusión es que la
violencia es un elemento característico de
los periodos de posconflicto. Por
supuesto, hay variación en la intensidad
de acuerdo al contexto de posconflicto,

pero sin embargo suele estar presente.
Abordar las causas, continuidades y
rupturas, arroja elementos valiosos para
el análisis de las dinámicas de dicha
violencia, además de ofrecer claves para
hacer frente a las amenazas que siguen
existiendo, pero no son las mismas, y por
tanto, necesitan otros marco de
interpretación.
Por último, la tercera conclusión gira
alrededor del papel del Estado. El
desempeño del Estado es fundamental en
los periodos de posconflicto. La
posibilildad de cumplir lo acordado, el
llevar a cabo reformas que beneficien a
buena parte de la ciudadanía, ofrecer
bienes y servicios a lo largo del territorio
nacional, son elementos que redundan en
su legitimidad y en la posibilidad de
regular el orden social. Recuperar la
capacidad institucional es uno de los
principales retos que se le plantea al
poner fin a la guerra.
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