
239

Derecho a la paz desde abajo, 
apuntes sobre Colombia

AndreA PAolA BuitrAgo rojAs

Esta propuesta de construcción de la paz como derecho desde una 
perspectiva desde abajo es el punto de llegada de esta investiga-

ción. Para ello, se retoman los planteamientos teóricos jurídicos ne-
cesarios para afirmar la paz como derecho y luego se integrarán los 
aportes de la experiencia de los líderes defensores de derechos hu-
manos y de los movimientos sociales, con los criterios prácticos en 
la construcción de la paz, dado que el impacto del conflicto armado 
y la violencia estructural y cultural permitieron ubicar las trasforma-
ciones de los movimientos como respuesta al conflicto ocasionado por 
la discriminación, la desigualdad y la guerra. El liderazgo fue ejempla-
rizado mediante la reconstrucción de las historias de vida de varios 
líderes y defensores sociales de cada uno de los movimientos. Sus re-
latos fueron expresiones biográficas de la historia y el impacto de los 
movimientos. Fue como si las historias de vida encarnaran los movi-
mientos sociales, el sentido de su existencia y la construcción de la paz. 
Los liderazgos son el ejemplo de que es posible constituir lo que se 
intenta expresar en este capítulo bajo el concepto de derecho a la paz 
desde abajo. Se entiende por paz un sentido de transformación de los 
conflictos políticos, económicos, estructurales, sociales, simbólicos y 
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culturales más allá del discurso de la justicia transicional y de los diá-
logos de la Habana, frente a los cuales se percibe la necesidad de exis-
tencia de vida individual y colectiva en la afirmación de la identidad. 

La construcción de la paz como derecho 
en Colombia desde una epistemología desde abajo 
La construcción del escenario jurídico de los Derechos Humanos parte 
de la necesidad de construir reglas comunes entre los Estados mediante 
las cuales se constituyan imperativos de conducta que busquen prote-
ger la dignidad humana en todo tiempo y espacio. En este sentido, al 
constituir un derecho humano, se han planteado como condiciones 
de existencia la legitimación, la necesidad, la finalidad y los medios. 
Entre ellos, se precisa la afirmación de la dignidad humana en sentido 
universal por los estados. El sentido ideológico de ubicación de la Paz 
como Derecho responde a la necesidad de expresar materialmente el 
desarrollo de políticas públicas y de marcos jurídicos de los estados 
mediante los cuales se atienda esta premisa que, aunque se encontraba 
previamente en los preámbulos de las declaraciones y los convenios de 
derechos humanos como valores universales de protección, la ubica-
ción como derecho tiene una trascendencia en la afirmación práctica 
de la paz como deber de los estados. 

En esta investigación, se ha abordado un marco epistemológico 
que busca responder a la categoría “desde abajo”, que comprende el 
estudio de las prácticas sociales e históricas en la construcción del de-
recho a la paz. Esto no implica la necesidad de aislar el marco del 
derecho “desde arriba”, pues este aborda la evolución del contenido 
que originó el actual Acuerdo de Paz entre el gobierno y la guerrilla 
de las Farc-ep. Este acuerdo proporciona un marco de referencia que 
permite saber lo que ha sido reconocido institucionalmente y lo que 
falta por hacer. Sin embargo, este trabajo permitió expresar el con-
tenido de las cuatro categorías que afirman la paz como un Derecho 
Humano, que asume la categoría desde abajo porque han sido los 
movimientos sociales quienes han construido la historia, la memoria 
y la identidad bajo el signo de la búsqueda de la justicia que permita 
continuar la vida social, afianzar su identidad en un escenario de paz. 
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Son comunidades que han vivido la violencia que ha producido dis-
criminación, pobreza y muerte. Aún queda vencer la violencia estruc-
tural ejercida por el sistema económico y político, con complicidad de 
Estado y transformar la cultura de modo que se propicie la tramitación 
democrática del conflicto como respuesta de la afirmación del derecho 
a la paz mediante una construcción desde abajo. 

A pesar de que la concreción de la paz respecto a los requerimien-
tos desde abajo impliquen retos en el final de la guerra, como en la 
transformación cultural, son un punto de partida para asumir el pro-
ceso de transformación de los conflictos por los estados, con el fin de 
evitar la repetición, el odio y la venganza por el mal tratamiento del 
reconocimiento de la paz como derecho. Por eso, se examinarán los ele-
mentos del derecho a la paz mediante los resultados obtenidos en este 
trabajo y luego se elabora la propuesta que retoma las teorías sobre la 
paz para optimizar el tratamiento en la transformación del conflicto. 

Estos cuatro movimientos permiten representar una parte de la so-
ciedad colombiana en la construcción de la paz mediante un enfoque 
de derechos que, si bien ya existe en la actual Constitución Política, 
no contiene la característica de derecho fundamental. Esto implica que 
la construcción histórica de paz desde abajo requiera trazar un cami-
no que representa la necesidad de terminar el conflicto y de buscar la 
construcción de la vida en la diversidad y la diferencia de las identi-
dades al transformar los conflictos que, siguiendo a la propuesta de 
Galtung, requieren pasar por la resolución (que ya fue lograda con el 
acuerdo), la reconstrucción (que se manifiesta en la labor de los movi-
mientos sociales desde abajo) y reconciliación (que es la fase que con-
cibe la paz en todas sus dimensiones al eliminar la violencia directa, 
estructural y cultural). 

Respecto a la legitimación, se encuentra la construcción desde 
debajo de la paz como desde arriba. Esta última se concreta con el 
proceso de elaboración del Acuerdo final de la Habana y, al buscar la 
legitimación de la sociedad colombiana con el plebiscito, se rechaza 
lo que se había acordado desde arriba. Este hecho indica la necesidad 
de construir una revisión de los acuerdos, de incluir la perspectiva de 
género, el enfoque étnico y de generación lo que es un punto de parti-
da para abrir un proceso de concertación con la sociedad en el que se 
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incluya desde abajo la búsqueda común de la paz. A pesar de los foros 
de participación ciudadana, no participaron las identidades, el senti-
do de la reparación y de la búsqueda de un acuerdo de paz amplio, 
incluyente y democrático para la sociedad colombiana. Sin embargo, 
se refrendó el acuerdo y se dejó como tarea la producción de medios 
adecuados que permitan la reconstrucción y la reconciliación en lo que 
queda por transformar del conflicto. Como lo dijo Lilia Yaya, el sueño 
es la implementación de la paz para que se permita que no quede en el 
olvido ni en la impunidad la historia, la verdad y la memoria que las 
clases menos favorecidas vivieron en la guerra y para eso, es necesa-
rio dar un paso hacia la paz desde abajo que, como se examinó en el 
relato de Marco Tulio Yate y en el de de Lilia Yaya, aún falta por inte-
grar muchas colectividades al diálogo y la discusión sobre lo público, 
lo político, lo social y lo comunitario en materia de paz.

Un medio con el que se ha intentado iniciar este proceso ha sido 
el diálogo con líderes reconocidos por sus comunidades, como es el 
caso de Marcelina Cundumi que, con su labor actual ha buscado espa-
cios de participación en los que puedan ser escuchadas las comunidades 
que viven la violencia directa, estructural y cultural en el pos-acuerdo. 
En esta forma, los medios de ejercicio de la paz como derecho care-
cen de legitimidad en la participación ciudadana, lo que indica la ne-
cesidad de construir un derecho a la paz, que no se defina solamente 
desde la perspectiva de arriba, sino que articule la búsqueda histórica 
por la paz desde abajo como tarea del Estado para reconocer la dig-
nidad humana en la diferencia.

Otro escenario de construcción de paz desde abajo ha sido la res-
puesta que ha ofrecido Germán Humberto Rincón Perffeti, respecto 
a la violencia cultural en la transformación de los imaginarios socia-
les con marchas y celebraciones sociales y culturales, como es la mar-
cha del 28 de junio. Respecto a la violencia estructural ha trabajado 
mediante el litigio que le ha permitido defender los derechos de la co-
munidad lgbt en Colombia.

En este sentido, es posible concluir que la paz en Colombia como 
derecho, ha existido y como derecho se ha escrito un acuerdo entre 
partes que buscan poner fin a la guerra, pero cuya materialización so-
cial no ha respondido a una construcción desde abajo en busca de una 
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paz que le dé fin a la violencia directa, a la tradición cultural de violen-
cia y a la violencia estructural, desde la perspectiva de la paz positiva 
y la paz neutra, que continúe con la Reconstrucción y Reconciliación 
para materializar el derecho a la paz. Para ello, es preciso integrar las 
experiencias de los movimientos sociales y de sus líderes, que permita 
avanzar en el fortalecimiento de la paz para trasformar los conflictos, 
que es una vía para firmar el derecho a la paz desde abajo en Colombia. 

La construcción material y práctica 
de la paz desde abajo en Colombia
La construcción de paz desde abajo por los Movimientos sociales men-
cionados en esta investigación se inscribe en la reflexión de las prác-
ticas sociales que han construido las organizaciones para afirmar sus 
derechos y continuar su vida, lo cual pasa por prácticas organizativas 
y afirmativas de derechos, con el fin de impactar los escenarios prác-
ticos del desarrollo político y económico que terminen por efectar la 
cultura y la conducta social, dada la relación de discriminación, con-
flicto, pobreza, guerra y vulnerabilidad. Estos movimientos han cimen-
tado una historia de organización y de afirmación de derechos, en los 
que es posible tener medidas afirmativas que permitan la vida de cada 
identidad cultural. No obstante, el conflicto armado y la violencia en 
general en Colombia ha hecho que estas organizaciones deban res-
ponder en la lógica de la guerra, lo que implica estudiar otros proce-
sos sociales, culturales y estructurales de discriminación y violencia, 
cuyo efecto se materializa más allá de marcos jurídicos diferenciales. 
Es por ello que se ubica de manera trascendental el estudio históri-
co de su identidad junto con los procesos de historia-memoria-iden-
tidad en el que se expresa la necesidad de concretar formas prácticas 
de afirmar la vida, conforme a lo expuesto por el profesor Julio Cesar 
Murcia Padilla (2015):

La ética del discurso es un conjunto de acciones basadas en la inte- 

racción dialógica que se comprenden (dichas acciones) como un 

proceso de formación de la voluntad colectiva, esto es, que a la 

vez que cada sujeto se auto-constituye en su propia individualidad 
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y subjetividad (gracias al proceso de socialización), también el co-

lectivo adquiere y desarrolla discursivamente su voluntad comu-

nitaria o de colectividad, capaz de dar razón de la consistencia, 

conexión y cohesión internas entre las autonomías subjetivas o 

particulares de cada persona y la inclusión de formas de vida inter-

subjetivamente compartidas; así, los dere- chos, las libertades, los 

deberes, el respeto a la normatividad, los valores, sentidos, signifi-

cados y contenidos se sostienen gracias a estas relaciones dialógicas 

interpersonales y del mutuo reconocimiento. (Murcia, 2015, 79) 

Respecto a las mujeres, su proceso de afirmación histórica de igual-
dad de sexos ha tenido fases que responden a las esferas pública y pri-
vada, como ocurre en la educación, el trabajo, el acceso a puestos de 
control y de mando, de participación política en un proceso paulatino 
de empoderamiento y de organización para la reparación de la vida 
social. Han pasado de ser organizaciones que afirman un trato digno 
a la mujer a ser organizaciones que buscan proteger a mujeres que la 
guerra dejó en situación de abandono. Bajo esta condición, se destaca 
el enfoque de género en la terminación del conflicto y en los procesos 
de reparación y reconciliación. 

Los informes sobre derechos humanos documentan la situación del 
conflicto sobre la violencia contra la mujer, y permiten registrar las me-
didas de atención que requieren las mujeres que luchan por el derecho 
a la paz. En este marco, el movimiento responde a la violencia cultu-
ral en la que el machismo se manifiesta en prácticas políticas y econó-
micas en las que el conflicto armado legitima una esfera de poder de 
control sobre el cuerpo y sobre la identidad de las mujeres. Lilia Yaya 
es un ejemplo de ser mujer y vivir bajo la estigmatización y la persecu-
ción en el conflicto armado, su vida entera, incluso desde ante de na-
cer, representa los roles que tiene que ejercer una mujer en la guerra. 
Por eso, su activismo es un referente para comprender los modos de 
construir la paz como líder en la organización de las tejedoras de la 
memoria y en atención de víctimas. Allí, ha contribuido a ejercer la me-
moria, a hacer historia y a luchar por la justicia ante la impunidad en 
la que ha vivido. El tejido es la posibilidad de construir un relato his-
tórico mediante un lenguaje femenino que cobra identidad en la lucha 
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contra el silencio de la justicia. La costura de las mujeres deja de ser un 
oficio que culturalmente ha sido asumido como una práctica del mun-
do patriarcal, en el que las mujeres están destinadas al mundo repro-
ductivo, y pasa a la esfera pública como un acto político de resistencia 
en el que la historia es narrada mediante la costura. Esta forma de ex-
presión se convierte en una lucha contra la violencia y también en una 
lucha cultural de renovación de la posición femenina en la sociedad y 
en una manera de resistir a la violencia político-económica. Esta es su 
forma de construir la paz, en la búsqueda de mecanismos alternativos 
para afirmar, la verdad y la justicia como mujer víctima de la guerra.

En el movimiento por la diversidad sexual lgbti, se inscribe el 
sentido histórico de apertura a la reflexión sobre el género y el sexo, 
como procesos de reconocimiento de la diversidad sexual en respues-
ta a la discriminación. Su activismo se ha desarrollado en el escenario 
jurídico, donde el Estado se ha visto obligado a renovar su forma de 
asumir la diversidad, a pesar de la violencia sociocultural que viven 
diariamente. En el conflicto armado, la discriminación se extendió con 
el ejercicio ideológico de la dominación de los cuerpos en la guerra, La 
comunidad lgbti ha sido un objetivo militar porque sus integrantes 
son considerados como un desecho social, lo que ha desatado la per-
secución de los gays, lesbianas, bisexuales, transexuales e intersexuales 
como personas que pervierten el orden machista de la guerra.

El marco de la justicia, como se documentó en los informes, per-
mitió demostrar los vacíos al clasificar la información por la forma 
como se cometen los crímenes, porque muchos de estos delitos son re-
portados como homicidios pasionales por la ubicación de los cuerpos 
o por las posibles relaciones sexuales antes del asesinato. Otra forma 
en que el conflicto armado persiguió la comunidad lgbti fue mediante 
el discurso militar de la hombría, la burla, el acoso y las violaciones en 
casos en los que se sabía que la identidad no correspondía a los este-
reotipos sociales. En las cárceles sucede algo semejante como manifes-
tación del conflicto armado. En esta forma, la construcción de paz en 
las luchas históricas frente al conflicto armado produce un efecto de 
trato especial al ponerle fin a la guerra y buscar la transformación de 
la violencia cultural y estructural expresada tradicionalmente en la 
discriminación de las personas diversas.
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Germán Humberto Rincón Perffeti es un activista cuya vida se ha 
dedicado a la defensa y la representación del movimiento lgbti en to-
dos los escenarios en una lucha frontal en el ámbito jurídico contra dis-
criminación. Es la defensa del cuerpo y de la identidad de las personas 
lo que constituye su propuesta que desde abajo ha venido realizado en 
la defensa de personas que diariamente llegan a su oficina buscando su 
respaldo. La representación jurídica es una forma de resistencia de la 
comunidad lgbti en Colombia. En ella, se ha logrado trasformar desde 
arriba la estructura jurídica en defensa de los derechos de los de abajo. 

Por su parte, las comunidades afrocolombianas han tenido una 
trayectoria histórica de luchas que van desde antes de su llegada al 
Nuevo Mundo hasta la fecha actual. Las personas negras han vivido 
bajo modelos de discriminación racial por modelos esclavistas desde 
su llegada al continente americano, y la resistencia social fue la vía por 
medio de la cual lograron la liberación y la independencia de su pueblo, 
en cumplimiento de la promesa que narra Zapata Olivella respecto 
al mestizaje. Sin embargo, la libertad que otorgó Benkos Biohos en 
el Chocó terminó por construir históricamente lo que sería el nuevo 
lugar de discriminación y olvido estatal, a pesar de darse procesos de 
educación y de renovación de la libertad que en sus inicios se inscri-
bió en el Partido Liberal, pero que posteriormente el conflicto arma-
do y el narcotráfico volvió a asumir al tomar sus territorios como 
lugares estratégicos para la guerra (el transporte de droga y de armas, 
con ocasión del olvido estatal y de la pobreza que allí se vive). En este 
marco, el sentido de sus luchas empieza a responder al desplazamiento, 
al reclu tamiento armado y a las violaciones contra las mujeres negras, 
como expresión del racismo bélico. 

El acuerdo de paz de la Habana fue el punto de partida para salir 
de la guerra, pero la violencia sociocultural y estructural continúan 
presentes en la discriminación. Por eso, es preciso instituir el derecho 
a la paz de los afrodescendientes que han luchado históricamente por 
sus derechos. Un capítulo étnico de unas cuantas páginas no es sufi-
ciente para hablar de la marginación histórica en que viven. Se requie-
re cambiar la situacion de miseria en que viven estas comunidades y 
ofrecerles medidas para el desarrollo que les permita salir de la colo-
nización que aún viven.
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Marcelina Cundumi Díaz enseña con su vida la historia de las co-
munidades afrocolombianas en las que el olvido del Estado es la base 
de todo tipo de violencias. Por esto, su actividad como defensora y re-
presentante de las comunidades negras representa las necesidades de 
las comunidades derivadas de la violencia político-económica y de la 
violencia cultural. La defensa de los derechos humanos es el punto de 
equilibrio entre su pasado y su presente, pues, su comunidad en San 
Marcos, Buenaventura, es el referente para comprender los efectos del 
conflicto y la discriminación. Su búsqueda se orienta a la reparación 
de la propiedad colectiva de la tierra que hoy en día es tierra árida por 
las aspersiones de glifosfato. El chontaduro queda solo en la memo-
ria de los pueblos afrodescendientes porque ya no crecerá nunca más. 
Estas son la muerte y la enfermedad, y el proyecto cultural y comuni-
tario queda en el olvido. La esclavitud es la única posibilidad de vida 
dada la imposibilidad de cultivar y trabajar, porque el pancoger fue 
fumigado y exterminado. Esta situación motiva la defensa, la repre-
sentación y el liderazgo de Marcelina en representación, desde abajo, 
en los escenarios nacionales e internacionales en busca de trasformar 
las posibilidades de la vida en la libertad. 

Los pueblos indígenas de Colombia han vivido desde el descubri-
miento y la conquista del continente discriminación, persecución y vio-
lencia porque les han quitado la tierra, la naturaleza, la cultura y sus 
cosmogonías. La relación entre lo tradicional y lo que el norte ha im-
puesto se expresa en la lucha histórica por la defensa de la identidad 
indígena sometida a la anulación de lo tradicional, de la imposición 
del norte, que ha impedido vivir como indígenas. 

La historia de las organizaciones ha producido una pedagogía para 
la vida y la libertad, desde las luchas de Quintín Lame en defensa de la 
Ley 89 de 1890 con la que se les reconoce la propiedad colectiva de 
la tierra, aunque mantiene el tutelaje. Esta contradicción indica la ne-
cesidad de conformar organizaciones que permitan defender la cultu-
ra ancestral. A pesar de que al principio se hizo desde una perspectiva 
campesina o sindicalista, fueron estos aprendizajes los que les ayuda-
ron a formar el cric en el que se librarían las luchas por la tierra, por 
la autonomía y la cultura indígena. Esto derivó en la formación de la 
onic con ocasión de la persecución a los líderes de los movimientos 
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sociales bajo el estatuto de Seguridad de Turbay Ayala, lo que condujo 
a la necesidad de integrarse a nivel nacional.

La conformación de la organización y de la defensa de la tierra per-
mitió reconstruir la historia, activar la memoria y fortalecer la identidad 
de los pueblos indígenas y participar en el reconocimiento de sus dere-
chos en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 que, durante los 
debates produjo efectos contrarios hasta que se lograron introducir en 
la Carta Política los elementos de defensa de la multiculturalidad que 
hoy tiene. La respuesta indígena al desplazamiento, a las violaciones, a 
las masacres, al reclutamiento de sus jóvenes se ha dado en la transfor-
mación de los conflictos en la afirmación de su identidad y en la unidad 
indígena. La minga indígena ha sido una forma de lucha que han encon-
trado eficaz en la construcción de la paz desde abajo. Ante el silencio del 
Estado y el robo de sus territorios, activaron la organización y la unidad 
para responder a la guerra en busca de la paz, en que pudieran afirmar 
su identidad cultural. Esta forma de expresarse permite identificar el ho-
rizonte de construcción de un acuerdo de paz que, después de ponerle 
fin al conflicto, consiga reconstruir el tejido social, en el horizonte de di-
versidad étnica y cultural que permita el aprendizaje social desde abajo.

Marco Tulio Yate Yara enseña con su vida la posibilidad de resistir 
y de organizar en un territorio no ancestral y de buscar la identidad y la 
unidad indígena. Su vida y su obra son los testimonios de esta posibilidad. 
Su propuesta desde abajo señala formas de recoger las prácticas tradicio-
nales en la organización y la unidad indígena aunque no sea en el territo-
rio ancestral, por las dificultades históricas a que han sido sometidos, de 
modo que esta propuesta de resistencia desde abajo en la afirmación 
de lo tradicional y el reconocimiento del Estado terminan por otorgar 
su estatus de cabildo indígena, como muestra de lo que significa trans-
formar el conflicto en la formación de la paz como derecho desde abajo. 

Conclusiones
Estas tres propuestas comparten la construcción de derecho a la paz 
desde abajo en ejercicios organizativos de liderazgo y representación 
que buscan la justicia, la historia y la memoria para incidir en la vida 
de las personas cuya identidad ha sido agredida, y han respondido con 
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la resistencia a la discriminación, al olvido y a la guerra. La violen-
cia política y la marginación económica y cultural la combaten con la 
unidad organizativa que les ha permitido colaborar para incidir en las 
decisiones del Estado. En esta instancia, han obtenido logros importan-
tes en el reconocimiento de sus derechos en la Constitución Política, 
en las sentencias de la Corte Constitucional y en los estrados judicia-
les, puesto que buscan la justicia como forma de transformar el esce-
nario social y cultural para afirmar la paz como derecho desde abajo. 
De esta forma, el derecho a la paz es construido desde abajo por los 
Movimientos Sociales. 

La reflexión de la paz ha asumido un carácter filosófico mediante 
el cual se ha elaborado la paz como una categoría científico-social 
sobre la cual es posible fundamentar las variables que contribuyen a 
dimen sionar su significado más allá de la antítesis de la guerra, lo cual 
ha tenido implicaciones sobre el escenario jurídico en la construcción 
de la posibilidad de catalogar la paz como derecho, tal como se en-
cuentra en nuestra Carta Política. No obstante, el significado de este 
derecho fue asumido en esta investigación desde la perspectiva desde 
abajo porque son las prácticas de los movimientos sociales donde se 
ubica la forma en que la paz se instituye como derecho efectivo que 
transforme el escenario social, político, económico y cultural. 

Esta propuesta partió de revisar el contenido del acuerdo de paz, 
para comprender los elementos ausentes y presentes en relación con los 
movimientos sociales al hablar de paz, en diálogo con el Estado, desde 
una perspectiva desde arriba. Allí, se pudo encontrar que, a pesar de la 
conformación de mesas de participación ciudadana por los movimien-
tos sociales, el contenido material del acuerdo que busca materializar 
los enfosques diferenciales y la reparación de los movimientos socia-
les es superficial y no atiende al sentido histórico de la las luchas, del 
impacto del conflicto ni de lo propuesto en los foros de participación. 

En los movimientos feministas, afrodescendientes e indígenas se 
identifica el impacto del conflicto armado como un detonador que 
cambió la ruta y el sentido original que perseguían las reivindicacio-
nes de las organizaciones, y su defensa es una clave del conflicto arma-
do, en el que la reorganización estructural cumplió un papel crucial, 
dada la persecución y la estigmatización en el escenario de la guerra. 
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El movimiento lgbti se diferenció en su accionar estratégico de 
los otros movimientos dada la posibilidad de la participación políti-
ca en la transformación jurídica porque la afirmación de sus derechos 
permitió trasformar la vida colectiva, aun cuando todavía subsisten 
prácticas de discriminación y estigmatización social, que no se derivan 
necesariamente del conflicto armado.

Las historias de vida fueron un referente en la medida que fueron 
un marco comparativo de la vida de los líderes y la historia de los mo-
vimientos sociales. Las consecuencias de los conflictos y la posibilidad 
de construir la paz desde abajo se expresa en los cuatro escenarios. 

La comparación de las historias de vida de los líderes sociales, en 
relación con el movimiento social y las categorías sobre los estudios de 
paz fueron un ejercicio que permitió examinar los movimientos femi-
nistas, indígenas y afrodescendientes que viven la violencia política y 
la marginación económica, cultural y simbólica que impide cualquier 
tipo de acción que busque la metamorfosis del conflicto por la vía de 
la reconciliación. El Movimiento lgbti encontró formas en las que la 
reconciliación es una posibilidad por la trasformación política de la vio-
lencia, aunque aún falta la transformación de la violencia cultural 
y simbólica en las prácticas y los imaginarios sociales en Colombia. 

La propuesta de paz desde abajo, elaborada en todos los capítulos, 
permitió responder la pregunta formulada al inicio: ¿Qué elementos 
debe tener la construcción de un Derecho a la Paz en Colombia que res-
ponda a la construcción del derecho desde abajo por los Movimientos 
sociales feministas, lgbti, afrodescendientes e indígenas en la actuali-
dad? La legitimación, la necesidad, la finalidad y los medios se ubican 
en la historia la acción política, la resistencia y el liderazgo de los mo-
vimientos sociales en los cuales la imposibilidad de paz ha hecho que 
se busque la unión y la reconstrucción de la vida individual y colec-
tiva como estrategia de respuesta a la violencia, a la discriminación y 
a la negación de la existencia, que solo se perciben en la práctica que, 
desde abajo, se realiza para afirmar la dignidad humana como obje-
tivo fundamental de la afirmación de los derechos humanos en la paz 
Este es el eje que permite reconocer estas estrategias que desde abajo 
se gestan para afirmar la vida y la identidad de los seres humanos. 
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Si bien la migración es uno de los grandes campos de estudio en las ciencias sociales,la migración de retorno —específicamente— sigue siendo una realidad poco estudiadaen el presente. En el plano académico existen innumerables investigaciones sobremovilidad humana, interna e internacional, que se han aproximado a las causas,consecuencias y evolución de este fenómeno. No obstante, gran parte de la literaturaespecializada en la materia se focaliza en dos fases del proceso migratorio: la emi-gración y la inmigración, pasando por alto la fase del retorno, un fenómeno que haadquirido mayor relevancia en los últimos años debido a las crisis económicas y a laspolíticas antiinmigratorias implementadas en países que históricamente habían sidoreceptores de migrantes, lo cual ha generado que muchas personas se vean obligadasa regresar a sus lugares de origen. Dada la necesidad de ampliar el conocimiento teórico y empírico sobre la migraciónde retorno, los autores de este libro proponen como objetivo común analizar las expe-riencias de vida de los migrantes retornados y la manera en que distintos gobiernoshan enfrentado este fenómeno a través de políticas migratorias, haciendo énfasisen América Latina. La evidencia empírica para cada análisis se recolectó mediantemúltiples técnicas de investigación social: entrevistas semiestructuradas, análisis decontenido, revisión de documentos, entre otros. De esta manera, se lograron articulardistintas aproximaciones que permiten comprender los imaginarios e incertidum-bres de los migrantes, las condiciones sociales y estructurales que inciden en sudecisión de regresar a sus países de origen, los impactos y desafíos que supone elcreciente flujo de migrantes retornados para los gobiernos y los encargados de laspolíticas públicas, y la importancia que han adquirido las redes sociales virtualesa lo largo de este proceso.
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Existe una serie de fenómenos que se enmarcan en procesos de construcción de 
sentido compartido en donde operan figuras simbólicas, estructuras de pensa-
miento, memorias colectivas, formas arquetípicas, entre otros elementos que van 
construyendo, deconstruyendo y haciendo circular lo que se ha denominado como
imaginarios y representaciones sociales.

En esta línea, el objetivo general de esta publicación es identificar la investiga-
ción en torno a los imaginarios y las representaciones sociales en Iberoamérica,
así como establecer tipos de investigación y determinar triangulaciones entre
enfoques teóricos e investigación aplicada. Con esto, los investigadores podrán
rastrear campos teóricos, metodológicos e interdisciplinares considerados para
comprender la realidad, ese proceso complejo, multicasual y multiefecto.

En palabras de sus editores, este libro es un “mapa necesario para buscar caminos 
investigativos en Iberoamérica”.
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RECONCILIACIONES
Y RESISTENCIAS

Los procesos de reconciliación en el escenario de la rehabilitación posbélica 
en Colombia y la posibilidad de la construcción de paz territorial emergen de 
los aprendizajes colectivos junto a las prácticas de resistencia y defensa de los 
territorios. Después de más de medio siglo de conflicto armado, las comunidades 
originarias desarrollaron técnicas para permanecer en sus regiones, una actitud 
que da legitimidad al establecimiento de las comunidades de paz y la defensa 
de su autonomía y gobierno. Esta obra es un homenaje a las resistencias, luchas 
y aprendizajes colectivos como estrategias ejemplares que superan los acuerdos 
con los actores del conflicto interno del siglo xx en Colombia. Las experiencias 
aquí recogidas se combinan con los diálogos teóricos que exigen cambiar el 
ángulo de lectura de conceptos como paz, reconciliación, resistencia y territorio, 
que hoy se abordan desde las prácticas mismas de las comunidades.

Lo acontecido en la región del Alto Naya, visto como universo microsocial, expresa y
representa los principales problemas que las comunidades indígenas, afrodescendientes
y campesinas en Colombia deben encarar en relación con las violencias imbricadas en
un territorio asolado por el conflicto armado.

Esta investigación, producto de un trabajo de campo y de archivo adelantado por
más de cinco años, establece cómo las comunidades afectadas cuentan el pasado y 
le otorgan sentidos que articulan el evento con la demanda colectiva de reparación 
integral, en contrapunto con los testimonios dados por los victimarios en los procesos
judiciales, que han terminado por convertirse en la “verdad jurídica” de los hechos.
Esa tensión plantea nuevos caminos de reflexión y acción política no solo necesarios
sino urgentes.

Este libro, entonces, es una referencia obligada en el contexto académico e histórico
actual, para abordar una problemática que puede ser recurrente en los procesos de 
construcción de paz territorial en el posconflicto.
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Jhon Alexánder Idrobo Velasco
Johanna Amaya Panche 
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RECONCILIACIONES 
Y RESISTENCIAS

Los procesos de reconciliación en el escenario de la rehabilitación posbélica 
en Colombia y la posibilidad de la construcción de paz territorial emergen de 
los aprendizajes colectivos junto a las prácticas de resistencia y defensa de los 
territorios. Después de más de medio siglo de conflicto armado, las comunidades 
originarias desarrollaron técnicas para permanecer en sus regiones, una actitud 
que da legitimidad al establecimiento de las comunidades de paz y la defensa 
de su autonomía y gobierno. Esta obra es un homenaje a las resistencias, luchas 
y aprendizajes colectivos como estrategias ejemplares que superan los acuerdos 
con los actores del conflicto interno del siglo xx en Colombia. Las experiencias 
aquí recogidas se combinan con los diálogos teóricos que exigen cambiar el 
ángulo de lectura de conceptos como paz, reconciliación, resistencia y territorio, 
que hoy se abordan desde las prácticas mismas de las comunidades.

Este trabajo desarrolla la relación de los movimientos sociales en Colombia con el 
conflicto armado, específicamente en el marco de los acuerdos de paz de La Habana 
entre el Gobierno colombiano y las Farc-ep. Las implicaciones del Acuerdo son anali-
zadas a partir de la vida y obra de líderes sociales —coautores de esta investigación—, 
durante la historia y labor del movimiento feminista, indígena, afrodescendiente y 
lgbti en el país. Así, es posible reconstruir lo que implica pensar un derecho a la 
paz desde una perspectiva epistemológica desde abajo, considerando que es en las 
prácticas de los movimientos sociales donde la paz se instituye como derecho efectivo 
que modifica el escenario social, político, económico y cultural.

Esta obra es un referente para la construcción de paz, entendida como una transfor-
mación de los conflictos políticos, económicos, estructurales, sociales, simbólicos y 
culturales más allá del discurso de la justicia transicional, y como una respuesta a la 
necesidad de afirmar la dignidad, la vida y la identidad —colectiva e individual— de 
los seres humanos.
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