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INTRODUCCIÓN  
 

Colombia está caracterizada no solo por tener el conflicto armado interno más 

largo de la historia sino también  los procesos de paz más largos (Chernick,1996), 

y es por eso que los procesos de paz se convirtieron en un tema central para 

promesas políticas e ilusiones comunitarias.  En particular, la esencia de nuestro 

despertar cada día se centra en la intensidad del conflicto armado, junto con los 

constantes acuerdos1, amnistías2 y procesos de paz3 que se han llevado a cabo y 

que se interrumpieron por  intermitentes rupturas que condujeron a su fracaso 

hasta el actual proceso de negociación de paz, en la Habana, con las FARC.   

																																																													
1a) El 28 de Marzo de 1984, la Comisión de Paz formada por el Gobierno de Betancur selló el primer acuerdo de cese al 
fuego con las FARC. b) En agosto del mismo año, el M-19 se alió con el EPL para llevar a cabo negociaciones con el 
Gobierno de manera conjunta. Concluyendo en un acuerdo firmado el 24 de Agosto de 1984 en el cual se establecía el cese 
al fuego. (Obtenido el 01 de septiembre de 2015,  de 
https://www.fcm.org.co/Documents/Historia%20de%20los%20Procesos%20de%20Paz%20en%20Colombia%20MF.pdf) 

2En 1982, con Belisario Betancur, se impulsó un proyecto de amnistía que se convirtió en ley el mismo año y que buscaba la 
desmovilización de los grupos insurgentes de la época, a su vez, se creó la Comisión de Paz encargada de propiciar 
acercamientos con los principales líderes guerrilleros. (Obtenido el 01 de septiembre de 2015,  de 
https://www.fcm.org.co/Documents/Historia%20de%20los%20Procesos%20de%20Paz%20en%20Colombia%20MF.pdf) 

3 a) En 1992 el Gobierno estableció las negociaciones de paz con las FARC, ELN y el EPL, en Tlaxcala, México. La agenda 
abarcaba diez puntos, sin embargo, tras el secuestro y posterior muerte del ex ministro Argelino Durán por parte de 
guerrilleros del EPL los diálogos llegaron a su fin el 4 de mayo de 1992. b) Gaviria y su Gobierno lograron acuerdos de paz 
con el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), el Movimiento Indígena Armado “Quintín Lame”, una fracción del 
ELN y el EPL. c) Andrés Pastrana, presidente entre 1998 y 2002, llevó a cabo el último diálogo formal con las FARC, 
encaminando desde el inicio su política de Gobierno hacia la búsqueda de la paz, denominado el Proceso de Paz del 
Caguán, el cual llegó a su fin tras el secuestro del ex congresista Luís Eduardo Gechem en un vuelo comercial a cargo de 
integrantes de las FARC. (Obtenido el 01 de septiembre de 2015,  de 
https://www.fcm.org.co/Documents/Historia%20de%20los%20Procesos%20de%20Paz%20en%20Colombia%20MF.pdf) 
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Por esto, se cree que con la firma del acuerdo de paz se va a entrar en una paz 

perfecta y perpetua. Es ahí donde radica el problema ya que,  por más que se 

firme un acuerdo de paz con las FARC, y haya cese del conflicto armado -

violencia directa armada (Villán, 2014, pág. 40), es probable que en Colombia no 

deje de existir las innumerables situaciones de violencia que se generan día a día; 

dado que el país vive en un contexto de  violencia estructural y cultural que crece y 

abarca gran parte de la  población, con manifestaciones tales como: violencia de 

género (Villán, 2014, pág. 41), corrupción, injusticia social, narcotráfico (Muñoz, 

s.f., pág. 10), intolerancia, desastres naturales, odio racial y étnico, xenofobia y 

violencia doméstica (Muñoz, Herrera, Molina, Sánchez, 2005, pág. 322),  entre 

otras. 

 

Las anteriores situaciones  de violencia (diferentes al conflicto armado), llevan a 

indagar porqué garantizar la paz no solo es un deber estatal sino también social, 

teniendo en cuenta que la sociedad tiene capacidad de solucionar pacíficamente 

las diferentes situaciones de violencia  que se generan, sin la intervención total del 

estado. Para demostrar lo anterior, este escrito tomó como apoyo y sustento las 

investigaciones de paz realizadas por diferentes estudiosos en la materia como: 

Francisco Muñoz (2000-2011), Francisco Jiménez (2009), Mariela Sánchez (2010-

2012), Carlos Villán (s.f.),  Fisas (2010-2014), Britz (s.f.), Vargas (1996), Villarraga 

(2011-2015), entre otros, enfocándolas dentro de la realidad colombiana, para dar 

a conocer sus logros y sus fallas dentro del conflicto social colombiano, y finalizar 

con una propuesta de una Cultura de Paz. 

 

El presente artículo de la misma forma, pretende analizar  algunos de  los avances 

que se han tenido en material social, para lo cual, no se tratará como tema central 

la violencia, sino que se hará énfasis en la investigación para la Paz, y su 

dependencia de realidades incontables que se manifiestan en otras formas más 

visibles de violencia que se generan  a medida que avanza la sociedad dentro de 

los diferentes ambientes en los que se vive, entre las cuales es necesario resaltar 
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la violencia estructural (resumida como la privación lenta de la vida a causa de la 

pobreza, la represión, la contaminación entre otras) (Jiménez, 2009, pág. 56), y la 

violencia cultural al ser esta una justificación de la misma y abarcar las 

dimensiones de clase social, religión, grupo social, etc. (Jiménez, 2009 pág.  159).  

De la misma manera, se observará que si bien la sociedad colombiana se 

encuentra inmersa en casos de inseguridad, corrupción, abusos, injusticias, 

narcotráfico, robo, riñas, bullying, contaminación, violencia intrafamiliar, entre 

muchos otros que muestran un deterioro social, político, económico, cultural y 

hasta se puede decir que moral; hoy la sociedad puede desarrollar  una Cultura de 

Paz. Razón por la cual, no se debe hablar de solo un derecho a la paz, sino de 

una Cultura de Paz dentro de una paz imperfecta a cargo no solo del Estado, sino 

de la sociedad, como principal actor para su realización. 

Igualmente, el artículo busca abordar de manera esencial el enfoque del derecho 

humano a la paz y su consolidación constitucional en los últimos años desde la 

Constitución de 1886 en adelante, y porqué al estar consagrado en la Constitución 

de 1991 con sus tres expresiones deber, valor y derecho; en la actualidad el 

derecho humano a la paz tiene una dimensión genérica que no solo abarca el 

conflicto armado, sino que al existir otras causas predominantes como los cambios 

socio-estructurales, políticos y económicos que llevan a situaciones de violencia 

social, también estas necesitan un efecto inmediato de garantía y aplicación del 

derecho humano a la paz. 

 

Para finalizar, el artículo presentará la importancia de la educación en los 

procesos de paz social, y cómo, la educación para la paz no solo se debe 

implementar desde las instituciones educativas, sino que es necesario crear 

escenarios de educación social por medio de la participación ciudadana, la 

responsabilidad y la concientización conjunto a valores de solidaridad y tolerancia, 

para lograr una Cultura de Paz, dentro de lo que denomina el investigador 

Francisco Muñoz, una Paz Imperfecta.  
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En ese orden de ideas, el artículo se va a dividir en tres capítulos, el primero se 

centrará en el avance que ha tenido el derecho humano a la paz dentro de las dos 

grandes Constituciones de Colombia; la Constitución de 1886 y la Constitución de 

1991; en el segundo capítulo se categorizará el derecho humano a la paz dentro 

de una paz imperfecta Colombiana; y el tercer capítulo, se enfocará en cómo 

seguir avanzando en una Cultura de Paz dentro de la misma paz imperfecta. 
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1. EL DERECHO A LA PAZ Y SU CONSOLIDACIÓN CONSTITUCIONAL  

 
"La guerra nunca es inevitable y la paz es siempre posible. ¡Más 

aún, es un deber! Ha llegado por tanto el momento de cambiar el 

curso de la historia, de recuperar la confianza, de cultivar el 

diálogo, de alimentar la solidaridad". 

BENEDICTO XVI 
 

La búsqueda del derecho humano a la paz ha atravesado la historia de la 

sociedad por años, en la medida en que ha coexistido con el conflicto (Centro 

Nacional de Memoria Historica “[CNMH]”, 2013), bajo el cual se han librado 

guerras que dejan como consecuencia, soledad y destrucción, inequidad, 

inseguridad  y desigualdad social en la que han vivido y viven diversos países. 

Pero a pesar del estado de conflicto en el que se vive y que afecta la calidad de 

vida, la búsqueda de la paz en cabeza del gobierno se ha visto grabada por 

entablados diálogos que tienen la simple intensión del cese al fuego, compuesto 

por negociaciones y  acuerdos de paz. 

Por ejemplo, Colombia desde hace mucho tiempo, está enmarcada por tener la 

insurgencia armada más prolongada de América Latina y los procesos de 

negociación más largos de la zona (CNMH, 2013) y es por eso, que cada día el 

tema de conversación, interés social y hasta de investigación se centra en los 

avances y desaciertos de los antiguos procesos de paz con la actual negociación 

de paz, entre las FARC y el Gobierno Colombiano que se realizan en la Habana. 

Al margen de dejar en un segundo plano la violencia estructural y cultural que se 

vive, y que también hace parte de un conflicto que trae desigualdad, intolerancia, 

inequidad, injusticia social, entre otras.  

Como se indicó, el conflicto colombiano va más allá de los enfrentamientos 

armados, pues contiene características estructurales, sociales, políticas y 
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económicas que recalcan la existencia de  un conflicto social a la par del conflicto 

armado, que pide a gritos acuerdos de paz. Por eso, desde que se consolidó la 

paz como un derecho y como una condición esencial que tienen las personas para 

el ejercicio del resto de sus derechos (Vargas, 1996) y se superó su concepción  

como simple ausencia de violencia directa armada, se han generado iniciativas 

que han tenido desaciertos y aciertos al momento de forjar situaciones de Paz, 

gracias a la participación de movimientos sociales que buscan una manera de 

crear conciencia sobre formas de tramitar el conflicto desde las realidades de la 

colectividad para plantear  propuestas de paz (Badillo, 2015). 

A pesar de la pobreza y ambigüedad del derecho a la paz, no se puede negar que 

la Constitución de 1886, aunque no tuvo dentro de su articulado la paz como 

derecho, durante su vigencia diversos Gobiernos realizaron acciones para 

adelantar la consecución de la misma por medio de procesos de paz que 

suprimieran el conflicto armado, sin embargo dichos esfuerzos para conseguir la 

paz fueron un asunto complejo, en vista de que el compromiso del Estado y del 

conjunto de la sociedad de superar las condiciones estructurales de la violencia, 

no fue suficiente al no contar con el respaldo de la Constitución de 1886.  

Así mismo, se puede reconocer como un gran acierto y avance para  la sociedad, 

la garantía del derecho humano a la paz y el reconocimiento del conflicto social,  

con la llegada de la Constitución de 1991 (artículo 22), ya que anterior a esta, 

aunque existía la conciencia política del derecho a la paz, su definición en la 

práctica era pobre e imprecisa, pues no era el centro del interés político, social y 

mucho menos se le otorgaba la connotación de derecho humano. 

En concreto,  este capítulo desarrollara dos subcapítulos, el primer capitulo se 

enfocara en el derecho a la paz y su concepción dentro de la Constitución de 

1886; y el segundo subcapítulo, desarrollara el derecho a la paz dentro de la 

Constitución de 1991 y como esta ha avanzado desde entonces. 
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1.1. LA CONSTITUCIÓN DE 1886 Y LA PAZ  
 

El fundamento y la aprobación de la Constitución de Colombia de 1886, fue la 

clara evidencia  de un  proyecto político, donde el objeto era garantizar el orden 

del país asentado en unos elementos básicos:  la centralización del poder público, 

el fortalecimiento del poder ejecutivo, la implementación del catolicismo como 

fuerza educativa y de control social (Melo, 1989, párr.1); centrada en los 

pensamientos de Miguel Antonio Caro, uno de los pensadores políticos más 

relevantes de la historia Colombiana y sancionada por Rafael Núñez (Abello, 

2003).  

Se debe agregar que con el tiempo, la Constitución de 1886 tuvo varias reformas, 

en especial durante la década de 1930, en la cual el país entró en la denominada 

época de violencia, al ser la primera vez, en que los campesinos colombianos se 

levantaban para resistir y crear organizaciones campesinas contra el gobierno 

(Abello, 2003) y las decisiones políticas que se generaban entre los partidos liberal 

y conservador (CNMH, 2013). Puesto que ellos al “(…) traer el primer intento serio 

para institucionalizar el Estado y darle un giro al manejo de la cosa pública (…)”, 

creando el Estado-Nación, y la “(…) defensa de los intereses de una burguesía 

naciente que requería un sistema que respaldara sus intereses (…)” (Abello, 2003, 

pág. 26), impidieron una verdadera institucionalización del Estado y una 

construcción social participativa, en el cual, el reconocimiento y respeto por el otro 

estaba fuera del fundamento del nuevo orden jurídico. 

 

Por ello, en su forma original, la Constitución de 1886 “no logro resolver el 

problema del orden y paz” (Melo, 1989, párr.15), ya que su contenido era 

simplemente ejecutivo. En efecto, los mecanismos establecidos dieron poderes a 

los gobernantes permitiendo con mayor fuerza la exclusión de los opositores a 

todo acceso razonable del poder público. Convirtiendo al poder ejecutivo, en un 

órgano políticamente homogéneo (Abello, 2003), resultando especialmente injusto 

para el poder legislativo, al ser un dependiente del ejecutivo. 
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De ese modo, la esperanza de que la Constitución  de 1886 y sus variables 

reformas darían bases sólidas a la paz, resultaron frustradas, y durante su 

vigencia, aunque se vivió inicialmente un período de orden, se sufrieron diversas 

perturbaciones que crearon “dos guerras civiles, una de ellas la más violenta y 

prolongada de la historia nacional” (Melo, 1989, párr.16). 

 

Lo peor del caso, es que cuando la Constitución fue reformada con la participación 

de ambos partidos, para garantizar los derechos de la oposición y para reducir los 

poderes presidenciales, así fuera en forma parcial, y se inauguró “un período largo 

de relativa paz política” (Melo, 1989, párr.17), lo que se conoce como el Frente 

Nacional en 1957; la cual no fue suficiente, dado que seguía el inconformismo 

ante la Constitución de 1886 y sus reformas por parte de los gobiernos, que para 

la época eran antiguas y violadoras de derechos de igualdad, respeto, elección 

política, entre otros (Abello, 2003). 

 

De manera que sólo hasta la gestación de la Constitución de 1991, se consagró 

en el ordenamiento jurídico colombiano el derecho a la paz, no solo como derecho 

sino que obtiene la denominación de derecho humano a la paz, al reclamar la paz 

dentro de la nación como un derecho indiscutible para todo ciudadano, quien debe 

contribuir a los esfuerzos de mantenimiento del mismo comprendiendo el rechazo 

a la participación en toda forma de violencia, y el derecho a beneficiarse del pleno 

respeto por parte de los otros. 
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1.2 CONSTITUCIÓN DE 1991 Y LA PAZ 
 

A diferencia del inconformismo de la Constitución de 1886, la entrada en vigencia 

de la Constitución de 1991 basada en principios y valores de una sociedad, un 

gobierno y un orden, lograda por la Asamblea Nacional Constituyente solicitada 

por la famosa Séptima  Papeleta; fue un triunfo de la voluntad de encontrar nuevas 

bases de consenso para la democracia entre el Estado y la  sociedad (Abello, 

2003). 

 

En particular, la Constitución de 1991 trajo esperanza pues simbolizó la aceptación 

de un pacto de paz por parte del M-19  y el EPL, y  el rediseño de las condiciones 

de funcionamiento político, con el ideal de constituir una nueva y verdadera 

democracia, la institucionalización de los poderes del Estado4 frente a la sociedad, 

la conformación de una sociedad con responsabilidad civil frente al Estado, la 

consagración de derechos  fundamentales y la protección de estos por medio de 

acciones judiciales como la tutela (Abello, 2003), seguido por la inserción de la 

denominación de un Estado Social de Derecho e incluyente, multicultural, laico, 

comprometido con la justicia social, la inclusión de vertientes políticas, sociales, 

étnicas, insurgentes y religiosas (Vasquez, 2009), capaz de abordar una actuación 

política renovadora que hizo posible el diseño total de la nueva Constitución 

Política, bajo la finalidad de garantizar  la paz (Castro, 2008, pág. 465) y superar 

las causas y motivos de la violencia.  

 

En realidad, el aporte de la Constitución para empezar a hablar del derecho 

humano a la paz, no se encuentra taxativamente, sino implicitamente, pues la paz 

fue el fundamento para su creación, al ser esta el símbolo del acuerdo entre el 

																																																													
4
Se habla de Institucionalización de los Poderes del Estado, ya que con la constitución de 1991  se organizó el Estado de 

manera que se respetara el principio de separación de los poderes, el cual“es el fundamento para el reconocimiento de la 
necesaria independencia y autonomía de los diferentes órganos del Estado, a fin de que puedan cumplir cabalmente sus 
funciones, también lo es que dicho principio debe ser interpretado en función de su vinculación con el modelo trazado en el 
artículo 113 Superior, según el cual, cada uno de los órganos del poder público debe colaborar armónicamente para la 
consecución de los fines estatales. Colaboración armónica que no implica que determinada rama u órgano llegue a asumir 
la función de otro órgano, pues no debe olvidarse que cada uno de ellos ejerce funciones separadas.” (Sentencia  No. C-
246, 2004).	
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gobierno y el M-19; y normativamente se puede ver contemplado dentro del 

preámbulo de la Constitución, donde se decreta defender los derechos de libertad 

y paz, de manera democrática y participativa, garantizando un orden político, 

económico y social más justo. También más adelante, en el artículo 2 se consagra: 

 
 “(…) la participación de todas y todos los ciudadanos en las decisiones que 

los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la 

nación (…)”; en el artículo 3 que “la soberanía reside exclusivamente en el 

pueblo (…)”; el artículo 22 al establecer: “la paz es un derecho y un deber de 

obligatorio cumplimiento” y en el artículo 95 al consagrar “(…) entre los 

deberes de la persona y del ciudadano: participar en la vida política, cívica y 

comunitaria, y propender al logro y mantenimiento de la paz” (Vásquez, 2009). 

 

A pesar de que las normas constitucionales consagran el derecho a la paz, esta 

también es un deber tal como establece el artículo 22 de la Constitución de 1991; 

y un valor, al “ser un derecho inherente a la persona humana” (Sentencia No. T-

008/92, 1992), universalmente reconocido y plasmado  dentro ordenamiento 

jurídico Colombiano.  

 

Es probable que se siga percibiendo la paz como un mecanismo dentro de un 

documento jurídico manejado como arma de poder por parte de los políticos y no 

como un fundamento de primera necesidad para el desarrollo y la garantía del 

resto de derechos; por lo tanto, la paz solo se ha podido reclamar como un bien 

subsidiario, un anhelo nacional  irreal e imposible que trasciende los intereses 

particulares, dados los múltiples hechos de violencia, y una coexistencia 

permanente entre la violencia y la paz. 

 

De igual manera,  no se puede olvidar que con la entrada de la Constitución de 

1991 y sus sustentos del derecho humano a la paz, se incluyó en el país toda 

diferencia existente para lograr la consagración de derechos y garantías 

fundamentales, la solidaridad, la participación equitativa,  y de esa forma el 

rescate del sentido de la soberanía popular, entre otros nombrados anteriormente. 
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Así mismo permitió, la creación de condiciones políticas e institucionales que 

compilaron la inserción de vertientes políticas, sociales, étnicas, insurgentes y 

religiosas,  las cuales  abordaron una actuación político-social  renovadora bajo el 

presupuesto de conseguir la paz y superar las causas y motivos que fomentaban 

no solo la violencia armada (Villarraga, 2011), sino también  las condiciones de 

violencia estructural representadas en la inequidad y la exclusión.  

 

Al mismo tiempo que la Constitución de 1991 despejaba las posibilidades a 

mediano plazo para adelantar acuerdos de paz entre la parte gubernamental y 

cada guerrilla, su alegato neo-constitucional difundió el concepto de ejercitar 

formas de soberanía popular, al punto que varios grupos municipales se 

declararon “constituyentes de paz” mediante la utilización de mecanismos reales 

de participación e incidencia ciudadana (Villarraga, 2011, párr. 5 ), pero como no 

todo es perfecto ni se soluciona con las mismas condiciones, con el tiempo el 

indudable avance hacia la paz, la democracia y la defensa de los derechos 

humanos, al no contar con las herramientas indicadas, generó la postergación del 

conflicto armado con las guerrillas no acogidas a pactos de paz, sobrevino la 

expansión de los paramilitares, se agravó la crisis en derechos humanos, y 

progresivamente se ampliaron condiciones de pobreza e inequidad (Villarraga, 

2011, párr. 4 ), que ayudaron a formar un retroceso en la participación ciudadana.   

 

Posteriormente se acogió en una posición crítica por parte de la sociedad frente a 

las partes enfrentadas en la guerra interna, que les reclamó reanudar diálogos y 

negociaciones, pero que a su vez reivindicó la posibilidad de construir procesos de 

paz desde la movilización ciudadana y los compromisos institucionales y 

gubernamentales, de manera que se profundizaran las medidas tendientes a 

superar los motivos del conflicto y conseguir la realidad de un régimen sustentado 

en postulados democráticos (FUCUDE, 2015, pág. 143), llevando a la violencia 

estructural a un primer plano, el cual hoy se sigue levantando poco a poco. 

    

Dicho de otra manera, hoy se volvió a esos comienzos constitucionales donde no 
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solo se abarca el conflicto armado, sino también la violencia estructural y cultural, 

y donde no se puede confundir la paz con la simple ausencia de guerra; al 

contrario, la paz se describe todavía como derecho humano, derecho de 

solidaridad, derecho colectivo y derecho síntesis con posibilidades de disfrute 

integral de los demás derechos en condiciones de dignidad (Vargas, 1996), con el 

fin de tener el derecho a vivir en una sociedad que excluya la violencia como 

medio de solución de conflictos. 

 

En resumen, consolidar el derecho humano a la paz es un asunto complejo que 

requiere del Estado y de la sociedad en asuntos político-sociales y socio-

culturales, con garantías efectivas constitucionales, basadas en el Estado Social 

de Derecho que no superen de manera general los factores de violencia 

estructural ni violencia directa armada, sino que construyan  

en su cotidianidad soluciones pacíficas que garanticen el derecho humano a la paz 

en el día a día. 

 

2-LA PAZ IMPERFECTA EN COLOMBIA 
 
Como se indicó en el capítulo anterior, la Constitución de Colombia de 1991 

consagró la paz no solo como derecho y deber, sino también como valor, 

introduciendo el término de derecho humano a la paz, al remarcar que la paz es 

un derecho inherente a la persona (derecho individual) (Briz, s.f.), y que 

representa un valor indivisible cuya dimensión universal es inequívocamente 

reconocida, sin distinción de géneros, razas, pueblos, culturas o creencias 

(derecho colectivo), y como consecuencia, dentro de la paz se hacen posibles y 

culminan a la vez todos los demás derechos humanos (Briz, s.f.). 

 

Por otro lado, se señaló que consolidar el derecho humano a la paz ha sido 

complejo, puesto que al lograr avances sociales y políticos para garantizar el 

derecho humano a la paz, a su vez se han marcado retrocesos en conseguir la 
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paz, de ahí que, se necesite la construcción de soluciones pacíficas que se 

construyan con el tiempo. Por consiguiente, el siguiente subcapítulo tiene por fin 

desarrollar el tema del derecho humano a la paz dentro de una paz imperfecta 

colombiana.  

 

2.1 EL DERECHO HUMANO A LA PAZ DESDE LA PAZ IMPERFECTA EN 
COLOMBIA  

Si se tiene en cuenta, a lo largo de la historia de la humanidad, se han 

desarrollado diferentes deficiones de la paz, pasado por una definición como 

simple ausencia de guerra (Vargas, 1996), a una cuestión de desarrollo, una forma 

de cooperación no violenta, igualitaria, no explotadora, no represiva entre 

personas, pueblos y Estados (Moyano, (s.f.), pág. 343), entre otras. 

 

Simultaneamente con las definiciones anteriores, se empezó a desarrollar la 

definición de la paz como premisa y derecho de síntesis, al establecer en ella la 

caracteristica de una concepción tanto de paz como de derecho humano,  

otorgada por Karel Vasak (Briz, s.f., párr. 1) y Diego Uribe Vargas (1996) al 

establecer: que la paz no puede existir sin el respeto y la realización plena de los 

derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y de solidaridad. Por lo 

tanto, el derecho a la paz no solo es un derecho a vivir en paz, sino también un 

derecho de síntesis, sin el cual el resto de las prerrogativas individuales carecen 

de la posibilidad de realizarse (Vargas, 1996).  

 

En otras palabras, el derecho a la paz es un requisito para el ejercicio de todos los 

derechos y deberes humanos, es un fundamento de los mismos para su defensa 

real y eficiente, tales como: el derecho a la vida y la dignidad humana, por ende, la 

paz debe construirse en todos los ambientes de la sociedad, tal como afirma la 

Santa Sede: 
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“la paz es uno de los deseos más profundos del corazón humano y 

también un deseo de todos que permite el desarrollo humano integral; 

la paz es la precondición para la realización de los otros derechos, por 

lo cual,  la paz se construye cada día en la familia, la escuela y la 

sociedad “(Villán, 2014, pág.14-15). 

 

Esto significa, que el derecho humano a la paz, en primer lugar, no se limita a la 

estricta ausencia de conflicto armado, pues tiene también una dimensión 

verdadera orientada a satisfacer las necesidades básicas de todos los seres 

humanos, con miras a erradicar la violencia estructural y cultural originada en las 

desigualdades económicas y sociales mundiales. En segundo lugar, tiene como fin 

el efectivo respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales de todos, 

sin discriminación (Villán, 2014, pág.16). 

En realidad, Colombia como otros países, está inmersa en desigualdad, exclusión, 

pobreza, intolerancia, incomprensión, discriminación, entre otros, los cuales, son 

las causas básicas de la violencia estructural y cultural, incompatibles con la paz, 

que nacen de situaciones que se generan día a día y que muchas veces es 

imposible evitar. Por lo anterior, no se puede hablar de la paz en términos 

generales en Colombia, pues esta no es completa, ni perfecta, ni perpetua, al 

contrario ha sido y es, una construcción socio-política diaria y acorde a cada 

situación, con miras a dar respeto a los derechos humanos. 

De ahí que la paz no es una realidad única, sino que también es variable de 

acuerdo a las diferentes dinámicas sociales, siendo un derecho y una práctica, 

como deber presente en la sociedad y que a su vez tiene una utilidad para 

apaciguar la violencia. Por consiguiente, no se puede hablar de una solución 

pacifica universal, pues dicha solución no puede abarcar cada situación de 

violencia que se genera, como por ejemplo, las soluciones que se den para 

finalizar una violencia armada directa, no son viables de aplicar a las 

manifestaciones de violencia  estructural y cultural que se dan en el país, o que las 
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soluciones que se desarrollen y se realicen para con estas, sea la solución pacifica 

para solucionar el conflicto armado (violencia armada directa). 

Por lo cual, cada tipo de violencia necesita, un aporte diferente para crear 

soluciones pacifistas, el cual se debe dar cada día, junto con la participación de los 

individuos, la cultura y la educación. Como resultado,  la paz convive no solo con 

los conflictos de los que nace, sino también con algunas manifestaciones de 

violencia que intenta frenar, y por esta razón, se debe hablar de una paz 

imperfecta, conseguida a través de la convivencia con los conflictos y la energía 

de mitigar la violencia (Muñoz, s.f.), pues, si  se habla de una paz perfecta, 

perpetúa y duradera esta  parece inalcanzable,  se queda en un simple anhelo de 

la sociedad; añadiendo que no se puede hablar de paz perfecta, porque esta no 

está absolutamente presente en todos los espacios sociales; y no se puede hablar 

de esta hacia futuro, ya que, este es incierto y hasta puede llegar a tener otros 

conflictos para su época, que requieran de nuevas prácticas pacificas. 

 

Así, la paz imperfecta, tal como señala Francisco Muñoz, rompe los sueños 

utópicos y perfectos de entender la paz y reconocer la imperfección de la 

naturaleza humana (2000). De ahí que Muñoz señale que hablar de Paz 

imperfecta es hablar de un  proceso en el cual se piensa y se afronta la violencia, 

por medio de una construcción social diaria por hacer las paces, conocer y 

comprender como  afrontar la violencia, en cuanto que la paz convive con  la 

violencia interpretando y tratando de regular los diferentes  conflictos que se 

presentan (Jimenez, 2009, pág. 167). 

 

Ahora bien, cuando se habla de imperfecta no se refiere a decir que nunca habrá 

paz, o que se hace lo que se puede y que toca  conformarse con lo que existe, tal 

como señala Francisco Jiménez Bautista en su artículo Hacia un paradigma 

pacifico: la paz neutra (2009); más bien se refiere a una paz consciente de la 

conflictividad humana  en la que se vive, y capaz de crear un motor de  prácticas 

pacíficas.   
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Por todo esto, la  teoría de la noviolencia  y la idea de la paz imperfecta resultan 

de mucho interés, por cuanto ubica históricamente la  construcción de paz, por 

medio de la transformación y regulación de los conflictos de una manera 

persistente y constante, a medida que avanza la sociedad.  

Conviene subrayar que la paz imperfecta ayuda a reconocer las practicas pacificas 

donde ocurran, y sus características la definen en torno a dos ideas, la primera es 

el reconocimiento de las experiencias de paz que se dan en todas las realidades 

sociales y que nos pueden servir de guía e inspiración en la construcción de la 

paz; la segunda idea, como un  proceso inacabado, pero siempre en desarrollo 

(Comins, 2002, pág. 322). 

Dentro de este contexto se sitúa Colombia, pues en el país la paz imperfecta, más 

que un simple concepto teórico o un “objetivo teológico (finalidad)” a aplicar 

(Muñoz, s.f., párr. 1), es una realidad que se reconoce en diferentes ámbitos 

sociales  y  se construye cotidianamente mediante acciones  de criticar, actuar, 

crear,  etc.  

En sí, Colombia vive un proceso inacabado de paz, pero siempre en desarrollo, 

para ello nos sirven diferentes ejemplos de muestra: el primero de ellos y para no 

ir tan lejos, se puede centrar en la violencia del conflicto armado durante los 

gobiernos de Virgilio Barco Vargas y César Gaviria,  donde sus negociaciones de 

paz  y múltiples esfuerzos de construcción de paz, por parte de los actores en 

conflicto como de la sociedad colombiana, llevaron a que abriera un pequeño  

espacio de paz donde se desmovilizaron grupos como la tercera guerrilla del país, 

el M-19 (1990), seguido por otros grupos a lo largo de los años, como: el 

movimiento armado Quintín Lame; el EPL y  el PRT en el mismo año (Fisas, 2014, 

pág. 63 ); los comandos de autodefensa obrera “ADO”; en 1992 la desmovilización 

del CER, seguido luego, en 1994 la  desmovilización CRS, MPM, MMM y FFG 

(Villarraga, 2015, pág, 31), y en 1998 con el presidente Pastrana la 

desmilitarización de una amplia zona del país para negociar con las FARC, con las 

que acordaron una Agenda de 12 puntos y posteriormente, se conformó una Mesa 
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Nacional de Diálogos y Negociación, así como un Comité Temático (Fisas, 2010, 

pág. 7). 

Igualmente, por fuera de la desmovilización armada también se puede observar 

otros avances  sociales como en el año de 1995, cuando la Conferencia Episcopal 

colombiana creó la Comisión de Conciliación Nacional (CCN) (Fisas, 2010, pág. 

5); en 1997, la creación del Consejo Nacional de Paz por parte del presidente 

Samper, formado por instituciones y sociedad civil, creado por medio de Ley 434 

de 1998, artículo tercero:  

“Créase el Consejo Nacional de Paz con participación de la sociedad civil, 

como órgano asesor y consultivo del Gobierno Nacional. Su misión será 

propender para el logro y mantenimiento de la paz, y facilitar la colaboración 

armónica de las entidades y órganos del Estado, otorgando prioridad a las 

alternativas políticas de negociación del conflicto armado interno, en orden a 

alcanzar relaciones sociales que aseguren una paz integral permanente.”  

Más adelante, en marzo de 2001 se encuentra la conformación del Grupo de 

Amigos del proceso con las FARC, conformado por Canadá, Cuba, España, 

Francia, Italia, México, Noruega, Suecia, Suiza y Venezuela, y el proyecto 

«Movimiento de los niños por la Paz» de Colombia que comenzó como una 

campaña social para que los niños de toda la nación conocieran y votaran sus 

derechos y se sensibilizaran sobre cuestiones de paz y justicia social llevando a 

marchas por la paz de los jóvenes, al igual que la realización proyectos dirigidos a 

niños y niñas desplazados internos y a programas de promoción de la paz en las 

escuelas (Domeño, 2006). 

A la par, se encuentran acciones dinámicas de opinión mayoritaria y de 

movilización ciudadana a favor de la paz, que implicó la amplia participación 

directa  de la ciudadanía y la toma de decisiones: 

“(…) en la elaboración de políticas públicas (…)” (Domeño, 2006, pag.21); “el 

fortalecimiento del sentido de la identidad, cohesión y organización social 

(…)”; “(…) la promoción de capacidades para distanciarse colectivamente de 
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las propuestas armadas y generar una propuesta pacífica colectiva a las 

agresiones directas, estructurales y culturales que reciben” (Domeño, 2006, 

pág.21); “planes educativos de aprendizaje de la violencia y educación por la 

paz”; y “la creación de opinión favorable de apoyo a presentes o futuras 

negociaciones entre gobierno y guerrillas, así como incidencia en el proceso 

de desmovilización paramilitar para que responda al cierre de este tipo de 

violencia y al restablecimiento de la verdad, justicia y reparación” (Domeño, 

2006, pág. 21-22 ). 

Dichas acciones sociales mencionadas a favor de la paz se pueden  resaltar en 

ciertos grupos que las han realizado, como: Desmilitarización y Paz: Ruta Pacífica 

de las Mujeres Colombianas, creada en 1996; la Popular Constituyente de 

Micoahumado al Sur Bolívar, creada en el 2003; la Asamblea Municipal 

Constituyente – Amc- Tarso- Antioquia, instalada en el año 2001 y la Comunidad 

de Paz: Comunidad de San José Apartadó-Apartadó, creada 1997 (Domeño, 

2006). 

Además,  se puede ver otras formas de construcción de paz tal como se muestra 

en la investigación de la Fundación Cultura Democrática, la cual realizó un 

seminario de construcción de paz en diferentes regiones del país, donde las 

comunidades propusieron nuevas formas de participación ciudadana en la 

construcción de la paz, arrojando como resultado el registro de hechos 

importantes como: el encuentro nacional de comunidades campesinas, 

afrodescendientes e indígenas por la tierra y la paz de Colombia “el dialogo  es la 

ruta”, propiciado por  miles de campesinos, indígenas y afros en Barrancabermeja 

(FUCUDE, 2015, pág. 126 ). 

También, un encuentro similar por la reivindicación de la tierra y el territorio en 

perspectiva de aportes a una agenda de paz, nuevas iniciativas de paz y de 

agendas sociales aportadas por las comunidades de paz desde la base de la 

minga indígena y popular, Colombianos y Colombianas por la paz, y al tiempo las 

dinámicas político-sociales que lleven un camino para la paz, y la tendiente a 

renovar las agrupaciones promotoras de la paz, desde el ámbito de las 
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organizaciones sociales con expresiones como la ruta social común por la paz, 

mujeres por la paz y clamor social por la paz, que congregan nuevas iniciativas y 

dinámicas en curso (FUCUDE, 2015). 

Así mismo, afirmarse que con fortaleza y persistencia, existen en la actualidad 

varias dinámicas sociales y poblacionales entre las cuales se destacan diversas 

agrupaciones y movimientos de mujeres que lideran la exigencia del dialogo en 

rechazo a la violencia y alzan la lucha contra la discriminación, y distintas 

vertientes de organizaciones, agrupaciones o agrupamientos de las víctimas y los 

sectores particularmente victimizados que lideran las demandas de paz asociadas 

a las exigencias de verdad y esclarecimientos histórico de lo sucedido con la grave 

crisis humanitaria presentada, recuperación de la justicia y no impunidad ante las 

graves violaciones perpetradas de forma masiva y sistemática (FUCUDE, 2015). 

De donde resulta de especial provecho reconocer las referencias, experiencias, 

características, objetivos y propuestas utilizados en busca de la paz en Colombia, 

gracias a movilizaciones de paz que han traído un empoderamiento pacifista. Pero 

a pesar de lo anterior, Colombia todavía presenta situaciones de violencia que 

deben ser atendidas, esto sucede porque al país le hace falta un poco de 

conciencia y participación, no de unos cuantos, sino de todos los ciudadanos, y 

para lograr una participación, se debe conocer lo que pasa  al  alrededor, indagar 

el por qué y actuar.  

Hay que mencionar además, que se debe dejar de lado la concepción de paz 

simplemente como reconciliación, y se debe abrir una pedagogía donde se enseñe 

que la paz involucra una participación ciudadana más consciente y activa a nivel 

social y cultural, que supere la simple delimitación de la paz a partir de un 

acuerdo. Además se requiere reconfirmar y direccionar las acciones que lleven a 

integrar el proceso de construcción de escenarios de paz en el post-acuerdo, para 

así no repetir los errores de otros procesos de paz (FUCUDE, 2015, pág .31).   

Dicho brevemente, lo más importante es dar a conocer porqué existe la violencia 

en Colombia, sus causas y los ejercicios y asociaciones de paz que han surgido 
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paralelamente en las comunidades, pues es muy poco lo que se conoce de los 

procesos de  paz en Colombia, por eso es importante conservar y construir la 

memoria histórica (FUCUDE, 2015, pág. 35-36) a través de actividades educativas 

donde se reconozcan los espacios de re-significación del derecho humano a la 

paz, mediante el uso de diversas formas culturales y artísticas para educar, como 

espacios de formación y transformación social. 

Igualmente, apropiar mecanismos de participación ciudadana que sean 

incluyentes y representen a todos los sectores de la sociedad colombiana sin 

discriminación alguna y donde se tenga derecho a participar en espacios de 

concentración, consejo municipal de desarrollo, consejo de desarrollo, y plan  de 

ordenamiento territorial (FUCUDE, 2015, pág. 31). 

En síntesis la paz imperfecta colombiana, trata de ir cambiando la realidad a partir 

del conocimiento de las condiciones humanas y de los contextos presentes, pero 

sin renunciar a plantear el futuro; es una constante transformación desde las 

colectividades; es una investigación de un derecho humano a la paz dentro de un 

proceso inacabado por conseguirla, la cual se determina en constante movimiento 

y que rompe con la estructura en la que se venía sustentado las teorías de paz 

basadas en la guerra y la violencia, para dar paso a las realidades sociales 

(Muñoz, s.f.), donde se relaciona la teoría y la práctica,  y se abre paso al 

empoderamiento pacifista, con el cual se busca equilibrios dinámicos, 

estructurales y constructivos dentro de los diferentes conflictos (Muñoz Francisco 

& Martinez, 2011). 

 

Desde esta perspectiva, Colombia se podría agrupar dentro de la denominación 

de que: la paz implica un giro epistemológico en el sentido de pensar la paz desde 

la paz (Moreno, 2013, párr. 6 ), en otras palabras como un proceso en permanente 

construcción, en la que se reconocen y validan todas las formas de construcción 

de paz que se han regulado pacíficamente, en procura de la construcción de una 

cultura para la paz.  
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Por eso, la tarea de cuidar con compromiso, paciencia, responsabilidad y 

tolerancia los elementos constituyentes de una cultura de paz,  tales como valores 

culturales, creencias, virtudes, actitudes y prácticas, fomento de la solidaridad, la 

cooperación y el reconocimiento, entre otros, para ayudar a procurar 

transformaciones socio-políticas, económicas, culturales y hasta ambientales, las 

cuales darían bases sólidas para la reconstrucción de la paz como tejido social.  

 

3-EDUCAR PARA UNA CULTURA DE PAZ  

Dentro del contexto anterior se hablaba de la denominación de paz imperfecta 

como la búsqueda diaria por conseguir  la paz dentro de los diferentes conflictos 

que se generan en la sociedad. Además, se introdujo el curso que se está 

iniciando en Colombia, encaminado a la creación de una cultura de paz, por medio 

de una tarea difícil de conservar valores culturales, históricos, creencias y 

prácticas que acompañen la unión social y que generen transformaciones dentro 

de la organización del Estado y la sociedad, en los diferentes ámbitos de  violencia 

armada, estructural y cultural, que tiene el país. 

Acorde con esto, en este capítulo se quiere dejar claro, la idea de una  Cultura de 

paz, y cómo por medio de la educación se puede  empezar a conseguir esa tarea 

difícil de llegar a una cultura de paz que transforme la organización estatal y social 

del país. Hecha esta salvedad, como primera medida, se debe entender que la 

idea de convivir dentro de una cultura de paz, no es un tema nuevo y nacional, 

sino que ya es tema global gracias a varios organismos internacionales, quienes 

han establecido una unión entre cultura, paz y educación, como es el caso de la 

UNESCO  al consagrar: “La Organización se propone contribuir a la paz y a la 

seguridad estrechando, mediante la educación, la ciencia y la cultura, la colaboración 

entre las naciones, a fin de asegurar el respeto universal a la justicia, a la ley, a los 

derechos humanos y a las libertades fundamentales” (Villán, 2014, pág. 21). 

Igualmente la declaración del Comité Asesor de las Naciones Unidas (CA) 

sobre el Derecho a la Paz del año 2012, en el artículo 4.1 establece que:  
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“Todos los pueblos y todas las personas tienen derecho a recibir una 

educación integral para la paz y sobre los derechos humanos. Esta 

educación deberá ser el fundamento de todo sistema educativo, generar 

procesos sociales basados en la confianza, la solidaridad y el respeto 

mutuo, incorporar una perspectiva de género, facilitar la resolución 

pacífica de los conflictos y promover un nuevo planteamiento de las 

relaciones humanas en el marco de la Declaración y el Programa de 

Acción sobre una Cultura de Paz y el diálogo entre culturas” (Villan, 2014, 

pág.27); 

Y como lo consagra el artículo 26.2 de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos (DUDH), al afirma que: 

“la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad 

humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las 

libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la 

amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y 

promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el 

mantenimiento de la paz”. 

En segunda medida, a nivel nacional se encuentra el artículo 67 de la Constitución 

de 1991, que establece: 

 “(…) La educación es un derecho de la persona y un servicio público que 

tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la 

ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. 

La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos 

humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la 

recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la 

protección del ambiente (…)” (Castro, 2008). 

 

En consonancia con las normas anteriores, se puede decir que justamente la paz, 

la educación y la cultura están relacionadas entre sí, y que entre las tres se habla 

de cultura de paz, la cual contiene bases sólidas para no solo promover 
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condiciones de paz, sino también para ayudar a que se mantenga,  por medio de 

métodos de solución de conflictos pacifistas dados por la misma ciudadanía, la 

promoción de los Derechos Humano y las responsabilidades humanas, la justicia, 

el respeto por el multiculturalismo, la equidad, la solidaridad, el respeto por el 

medio ambiente y la tolerancia, etc.  

En resumen, la cultura de paz es un conjunto de valores, actitudes y 

comportamientos que reflejan el respeto a la vida, al ser humano y a su dignidad.  

Tal como establece Luisa Fernanda Gualy al citar de John Galtung, “la cultura de 

paz es la cultura de resolución de conflictos, que si bien no garantiza 

necesariamente la eliminación permanente de los actos violentos, pero asegura 

que esta violencia ya no sea legitimada ni justificada” (2014, pág. 67). 

Es en este punto donde “la educación juega un rol fundamental, pues por medio 

de ella, se facilita la formación permanente, personal cultural y social que se 

fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de 

sus derechos y de sus deberes” (MEN, 2009). Aunque hay que dejar claro que no 

solo se debe hablar de una educación dirigida a infantes y adolescentes, sino 

también a adultos, pues la educación no solo se imparte sino que asimismo se 

adquiere a través del convivir social.  

 De ahí que,  la cultura de paz no sale solamente de las aulas de clase, también  

se desenrolla de la ciudadanía, pues tal como señala la Corte Constitucional “la 

educación, a todos los niveles es uno de los medios fundamentales para edificar 

una Cultura de Paz” (Sentencia T-646 del 2011).   

Lo dicho hasta aquí, supone que la educación es la base principal para construir la 

paz y llegar a una Cultura de la Paz, la cual está destinada a construir diariamente 

las defensas de paz mediante formas educativas, experiencias, ciencia y 

comunicación; dentro de un camino que conduzca hacia la puesta en marcha 

global del derecho del ser humano a la paz, sin compartir la preocupación  de  

tener percepciones y reflexiones ajenas a la aceptación del otro, y entrar en un 

globo individual de conocimiento anti tolerante.   



	
UNA CULTURA PARA LA PAZ DENTRO DE UNA  PAZ IMPERFECTA COLOMBIANA 

	

24	

Sin embargo, a pesar de emprender una construcción de una cultura de paz, que 

ya contiene bases normativas sólidas, en la actualidad a los colombianos les sobra 

la falta de compromiso, educación y responsabilidad, pues sus deseos van 

totalmente opuestos a la prevención del conflicto y la violencia, ya que  se 

preocupan por el bien individual, al esperar que el Gobierno como superior 

jerárquico (Espectador, 2015), bajo sus negociones de paz  logre con éxito una 

cultura de paz. 

Esta concepción individualista, se debe en gran parte a la ausencia de programas 

académicos enfocados en la institucionalidad de valores, conciencia social, 

concepción, historia, formas de prevención y manejo de los conflictos, y  

pensamiento y maneras de creación de una cultura de paz (Briz, s.f.). Pero, para 

salir de este individualismo, es necesario enseñar y aprender a conocer y 

comprender al otro, el estudio de la concepción de paz y los conflictos, sus 

metodologías, herramientas y estrategias de resolución de manera pacífica; y esto 

solo se logra con la formación social a lo largo del tiempo.  

 

Quizá  por esto Colombia es uno de los países que más necesita de una cultura 

de paz,  y para ello se debe plantear nuevas formas de educación, tanto la que se 

imparte en los diferentes planteles educativos, como las conferencias que se dan 

a los adultos por parte de diferentes entidades públicas. Se debe tener una 

estrategia de implementación de una paz duradera, fundamentada en la formación 

de los individuos con el fin de que sirvan de gran apoyo a las políticas pacificas de 

la nación (Sánchez Cardona, 2012, pág.131). Para lograrlo no solo se debe 

realizar y enseñar estudios de una cultura de paz enfocados en la violencia, sino 

también se deben resaltar los avances históricos y cívicos que se han logrado 

para hablar de una cultura de paz desde los diferentes movimientos de paz que se 

han dado.  

Por ende, es muy importante destacar y mostrar las nuevas concepciones sociales 

que han surgido con el tiempo, y educar con base en ellas, unidas a la solidaridad, 

la responsabilidad, la ayuda y el fortalecimiento democrático (Sánchez Cardona, 
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2010). Para ello, es importante resaltar tal como lo hicieron las investigadoras 

Luisa Fernanda Gualy (Gualy,2014, pág. 71) y Mariela Sánchez Cardona, al citar 

en sus artículos el autor que mejor ha resumido las metas de la educación para la 

paz, el investigador IAN HARRIS (1988), quien explica y agrupa las principales 

metas de la educación para la paz:  

1. Apreciar la riqueza del concepto de paz;  

2. Abordar los temores;  

3. Proporcionar información acerca de los sistemas de defensa de cada 

región;  

4. Comprender el comportamiento de la guerra;  

5. Desarrollar una comprensión intercultural en los estudiantes; 

6. Proporcionar una orientación para el futuro;  

7. Enseñar la paz como un proceso; 

8. Promover un concepto de paz que vaya acompañado de la justicia 

social; 

9. Estimular el respeto por la vida; y, por último, 

10. Abordar los problemas creados en un mundo consumido por los 

comportamientos violentos (Sánchez Cardona, 2012, pág.132). 

Cabe señalar que estas metas planteadas, más que metas son estrategias que 

podrían ayudar a comprender e interpretar la realidad dentro de todo el contexto 

social, ya que proporcionan a la persona formas de ver, juzgar y actuar en una 

determinada situación de violencia, mediante el uso de soluciones pacíficas. 

A lo anterior, es pertinente aclarar cómo se ha mencionado en el desarrollo del 

capítulo, que estas estrategias no solo deben ir encaminadas a los estudiantes, 

sino también a los adultos, tal como se estableció anteriormente, pues muchos  

ciudadanos han perdido la noción del concepto de paz, no saben cómo actuar 

ante una situación de violencia y no saben de donde proviene la misma. De ahí 

que, al mismo tiempo que se enseña dentro de las distintas instituciones 

educativas una cultura de paz, se deben crear centros de discusión local fuera de 
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las charlas impartidas, donde puedan acudir los ciudadanos para apreciar el 

concepto de paz, conozcan los diferentes métodos de solución pacífica a los que 

pueden acudir para resolver sus problemas, desarrollen una comprensión 

intercultural del mundo cambiante y diferente al cual crecieron, y generen ellos 

mismos un punto de vista critico que les ayude a entender la paz como un proceso 

diario del cual ellos son actores principales y guías para los ciudadanos del futuro.  

Para lograr lo anteriormente expuesto, es importante recalcar el derecho a la 

participación que cada uno posee, una participación activa  dentro las diferentes 

veedurías ciudadanas y observatorios de transparencia (Salas, 2014, párr. 4), 

alcaldías locales, entre otros, donde con voz y voto se pueda configurar un 

mecanismo especial para la persecución de deberes en materia de participación, 

que contribuya a la construcción de relaciones pacíficas en la sociedad en general.  

Por otro lado, puede que la educación por sí sola no acabe con los conflictos en 

que se vive pero genera un camino para conseguir la paz, “ (…) pues no pretende 

enseñar únicamente determinadas estrategias, pretende construir una nueva 

cultura y relaciones sociales, donde la violencia no tenga cabida y se propicie una 

cultura de paz que proclame el respeto a la diferencia, diversidad del florecimiento 

individual y colectivo como un patrimonio de la humanidad (…)” (Sánchez 

Cardona, 2010, pág. 154), pero, es el primer paso para llegar a “ (…) un proceso 

humanizador, dinámico y permanente (…)”  (Sánchez Cardona, pág. 158). 

De modo que al lograr  una educación abierta a valores culturales, responsabilidad 

social, respeto, igualdad y solidaridad, se entra a la capital de una Cultura de Paz, 

que dé fortalecimiento estatal, social, y se logré una Colombia moderna y 

democrática, donde se podrá construir y hablar de una paz sostenible.  

Finalmente, hay que tener en cuenta que la construcción de la paz es un proceso 

acumulativo de largo plazo, de ahí que se requiera de un liderazgo prolongado 

(UNESCO, 1997), de modo que, la misma no viene por si sola sino por medio de 

un compromiso colectivo de renunciar a la violencia, y donde prevalezca la 

participación ciudadana, y se fomente la educación en pro de la paz a lo largo de 
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toda la vida, y así, poco a poco se genere una mejor calidad de vida, el aumento 

de  la participación ciudadana, la redistribución de recursos equitativamente, la 

inclusión de todas  las identidades culturales, la transferencia de conocimientos, el 

funcionamiento rápido y eficaz de la justicia, con apropiados mecanismos de 

concertación internacional UNESCO,1997). 

 

CONCLUSIONES 

 Al analizar la concepción  del derecho a la paz entre la Constitución de 1886 y la 

Constitución de 1991, se observa la llegada de nuevas perspectivas actuales y 

futuras del derecho a la paz, pues el giro de 180 grados  que se creó al consagrar 

la paz como un derecho humano, con sus tres expresiones de derecho, deber y 

valor,  y por lo tanto fundamental, tal como está establecido en el  artículo 22 de la 

Constitución política de 1991; ha generado nuevas concepciones  claras y 

precisas de paz. 

El avance histórico del concepto y trato del derecho a la paz, genero diferentes 

definiciones aplicadas hoy en día, como la aportada por Francisco Muñoz: la Paz 

Imperfecta, la cual se encuentra más allá del conflicto armado, pues esta se 

encarga de mostrar que dentro de la sociedad existen otras formas de conflicto 

que también deben ser atendidas por la sociedad y no solo por el Estado, como la 

violencia estructural y cultural. 

De igual modo, al existir diferentes formas de violencia, estás deben ser 

solucionadas de diferentes maneras, así mientras el Estado trata de generar 

soluciones pacíficas para acabar con el conflicto armado, la sociedad tiene que ir a 

la par creando soluciones pacíficas dentro de los diferentes casos de violencia que 

se generan día a día, como resultado, la paz debe ser construida paso a paso, con 

respeto y constancia, sin el uso de la violencia para conseguirla. 

De ahí que hoy se hable de una paz imperfecta colombiana, pues la creación por 

parte del Estado y de la sociedad de diferentes maneras de solución de conflictos, 
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lleva consigo un proceso, en el cual se piensa y se afronta la violencia, por medio 

de una construcción social diaria por hacer las paces, conocer y comprender como  

afrontar la violencia.  

En este sentido, la voluntad de los colombianos por  buscar y encontrar la paz es 

la que genera fuerza para  eliminar las estructuras injustas o inmorales, dentro de 

cuyo marco debe sobre salir la prosperidad y la convivencia, y fortalecimiento del 

sentido de fraternidad entre los colombianos. 

Así, la paz auténtica se funda en el ser humano,  y por lo tanto exige el respeto por 

los derechos humanos, confirmando una tarea  para generar ambientes de paz 

donde se garanticen los derechos de las personas por igual, con bases sólidas, 

como la educación, pues esta al ser un proceso de exteriorización y de 

fortalecimiento social, al implementar el uso de valores, actitudes y conceptos, y 

formación crítica, forja las bases para afrontar las diferentes situaciones de 

violencia que se presentan; en atención a esto, la educación en pro de la paz es 

un proyecto global, que no solo se debe enfocar en los estudiantes de los 

diferentes planteles educativos sino que debe abarcar a la ciudadanía en general. 

En sí, hablar de paz y educación dentro del medio social, implica llegar a una 

nueva denominación de una cultura de paz, dentro de la cual la sociedad conviva 

y eduque bajo supuestos concretos de una sociedad pacífica y justa, tolerante, 

respetuosa y solidaria. 
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