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Resumen 

Basado en las experiencias adquiridas en el Laboratorio por la Paz (Suba, Bogotá), 

el presente documento destaca la importancia de la educación popular como instrumento 

generador de espacios de paz territorial en la localidad número 11 del Distrito Capital de 

Bogotá. A través de propuestas educativas no formales apoyadas en el arte y la cultura, los 

habitantes de diferentes barrios de esta localidad no solo unen esfuerzos y trabajan por su 

comunidad, sino que, además, logran comprender sus derechos y sus deberes como 

ciudadanos, lo que los lleva a ser partícipes en el ejercicio de la democracia, romper las 

barreras de la “ignorancia” y de la “inferioridad”, y empoderase tanto de sus derechos 

individuales como de sus derechos como colectividad.  

Es también prioridad de este trabajo relatar cómo la educación popular abre camino 

a la práctica y participación ciudadana, y favorece el ejercicio efectivo de la democracia, lo 

cual constituye una base sólida para la configuración del tan anhelado derecho a la paz. 

 

Palabras clave: democracia, derechos humanos, derecho a la educación, 

participación ciudadana, laboratorios por la paz, educación popular.  
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Introducción 

La educación popular, vista como una alternativa diferenciadora de impartir 

conocimiento, es hoy en día practicada por varias organizaciones, movimientos, grupos 

colectivos populares, entre otras agremiaciones de carácter comunitario a nivel mundial, 

que buscan que su legado surta efectos dentro del territorio. El presente proyecto tiene 

como fin último, mostrar cómo, desde los Laboratorios por la Paz (LP), una experiencia de 

educación popular, se gestaron espacios de paz en la localidad de Suba, considerada una de 

las más desiguales en Bogotá.  

Si bien, en algunos territorios, la paz es apenas una utopía —sus pobladores han 

atravesado episodios críticos de violencia y han vivido de manera directa el conflicto 

armado colombiano— existe la posibilidad de transformar la mentalidad negativa a través 

de la educación. Esta, entendida no como un medio institucional, sino legitimada en un 

trabajo social o comunitario, en el que las personas integrantes del territorio sean las 

mismas que participen e interactúen entre sí, conociendo, afrontando, asumiendo una 

postura propia, identificándose como miembros de la comunidad y fortaleciéndose para 

asumir roles como ciudadanos con un carácter crítico y comprometido en la participación 

democrática y en la defensa de sus derechos.  

La idea principal de la educación no institucional o no formal desarrollada en los LP 

es la de empoderar al ciudadano respecto de sus derechos y sus deberes. Ese 

empoderamiento debe nacer del conocimiento que se aporta a partir de talleres y mesas de 

conversación, donde se expongan todas las ideas, los problemas y las posibles soluciones, 

un espacio donde la comunidad sienta, comprenda y visibilice el territorio que habita como 

un territorio de paz. El resultado de dichas actividades debe generar no solo comprensión 

de la parte instrumental para la reclamación de sus derechos y el conocimiento de sus 

deberes, sino, además, certeza de que la construcción de paz, dentro del marco de los 

derechos humanos (DD. HH.), nace en sí mismos, al reconocer y respetar al otro y al 

entorno.  

Desde esta propuesta, la paz vista como un derecho fundamental no se construye 

esquematizándola o positivizándola en el ordenamiento jurídico de una determinada 

sociedad, sino que la construcción de paz es un sentimiento propio ligado al territorio y a su 

comunidad. No basta solo con enseñar en las instituciones educativas las diferentes normas 
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que existen respecto a los derechos humanos, sino que se requiere fomentar la creación de 

territorios de paz mediante diálogos didácticos e interacción continua de la comunidad. Así, 

ante una eventual problemática, la misma comunidad puede asumir diálogos pacíficos y 

solucionar conflicto.  

La educación informal tiene como componente fundamental la participación de la 

comunidad: sus integrantes son quienes plantean soluciones basadas en su conocimiento, en 

sus tradiciones y vivencias. Este tipo de pedagogía busca también que los participantes 

conozcan sus derechos y sus deberes con el fin de que se conviertan en actores directos en 

el engranaje de la democracia, pues esta implica sí o sí la participación de la comunidad. 

Objetivos del trabajo  

El objetivo general de este trabajo es demostrar que la educación popular en derechos 

humanos desarrollada en los laboratorios por la paz, constituye un mecanismo importante 

para el fortalecimiento de la participación ciudadana y, en consecuencia, para el ejercicio de 

la democracia. Los objetivos específicos se pueden describir como sigue:  

1. Estructurar un cuerpo teórico por medio del cual se caracterice la educación en 

DD. HH. en sectores populares dirigida a la participación ciudadana y a la 

democracia.  

2. Identificar los referentes jurídicos nacionales e internacionales de la educación en 

DD. HH. 

3. Caracterizar y sistematizar el legado de las experiencias de la educación 

comunitaria en DD. HH. en la localidad de Suba (2012-2016) a través de los 

procesos transformadores desarrollados por los Laboratorios por la Paz.  

Estructura del trabajo  

El primer capítulo del presente trabajo, se denomina: “Una perspectiva historizada 

de los laboratorios por la paz”, por medio del cual se efectúa un rastreo histórico de los 

laboratorios de paz, tanto a nivel internacional, como, nacional y local, dicho rastreo es 

realizado dentro de un marco de tiempo (entre el 2012 y 2019), esto con el fin de 

ejemplificar la labor de los LP en las diferentes comunidades. Para el desarrollo de este 

primer capítulo se toma en primer lugar el nivel internacional, destacando las experiencias 
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de los LP en el Líbano, en el Salvador y en España. En segundo lugar, se toma como 

ejemplo las experiencias de los LP a nivel nacional, por lo que se elige los LP de Girardota 

– Antioquia, el de Caquetá, y el de Anorí- Antioquía; y para finalizar el capítulo se toma la 

experiencia de LP del Sumapaz y Usme. Este brochazo histórico permite al lector entender 

el porqué y el para qué del surgimiento de los LP, y adicionalmente de la una idea mucho 

más clara de lo que es un laboratorio por la paz.  

En el segundo capítulo de este escrito, llamado “La educación en derechos humanos 

en sectores populares como fuente viva de la democracia”, recoge y muestra de manera 

teórica la importancia de la educación popular gestada en los LP, pues son la herramienta 

para combatir mediante la participación y la democracia las barreras históricas de 

desigualdad e injusticia. Para ello, se desarrollan tres subcapítulos: en el primero, se realiza 

una contextualización histórica de la universalidad de los derechos humanos vista como un 

principio internacional, en la que se referencian detractores y defensores de dicho principio. 

Asimismo, defienden su postura autores que consideran que el principio de universalidad 

debe nacer desde el diálogo cultural y no desde la imposición disfrazada de universalidad, 

pues, a pesar de converger en la idea de la existencia de principios y valores iguales para 

los seres humanos, no comparten que el surgimiento de los mismos haya sido positivizado 

en un documento que no contempló la especificidad de algunas culturas. Este recorrido 

histórico permitirá al lector comprender la magnitud e importancia que tiene el espíritu del 

principio de la universalidad de los DD. HH.  

En el segundo subcapítulo, se hace alusión a las generalidades del derecho a la 

educación como derecho humano universal, por medio de este subcapítulo, se muestra 

como la educación se consolidó como un derecho universal al momento de ser integrado en 

la Declaración Universal de Derechos Humanos, y en otros instrumentos internacionales. 

Adicionalmente, se deja en evidencia que la activación de la democracia solo puede ser 

realizada por personas que conozcan sus derechos y sus deberes, bien sea de manera 

individual o colectiva. Se muestra, además, como la educación es la puerta de entrada a la 

democracia participativa, y por que la educación esta tan directamente relacionada con la 

democracia y los derechos humanos. 

  En el tercer subcapítulo, se da al lector una perspectiva que va más allá de la teoría 

y de la formalidad, ya que el texto comienza a desenvolver el papel de la educación en 
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derechos humanos en sectores populares, y como con ello se crea un enlace vivo con la 

democracia, debido a que más allá de la institucionalización y la enseñanza de los derechos 

humanos, se pretende evidenciar cómo, desde la educación popular, se llega a la 

participación activa de los miembros de la comunidad y con ello al desarrollo de territorios 

de paz, que precisamente surgen en sectores marcados por la violencia, la desigualdad y la 

carencia de oportunidades. Lo importante no es solamente el acceso a la educación y al 

conocimiento del contenido de los derechos humanos, sino la educación misma en derechos 

humanos. Como afirma Amnistía Internacional:  

La educación en derechos humanos es un proceso que cualquiera puede emprender, a 

cualquier edad y en cualquier lugar, para aprender sobre sus derechos humanos —y los de 

otras personas— y de la manera de reclamarlos. Sirve a las personas para desarrollar las 

habilidades y actitudes necesarias para promover la igualdad, la dignidad y el respeto en sus 

comunidades y sociedades y en todo el mundo. (Amnistía Internacional, s. f.) 

 

Así mismo, se revisarán algunas fuentes importantes relacionadas con el derecho a 

la educación popular y la educación en derechos humanos fuera del aula, realizada en 

organizaciones comunitarias de base. Se exponen las diferentes opiniones y argumentos de 

autores en esta materia con el fin de determinar la verdadera importancia de la participación 

ciudadana en la búsqueda del desarrollo de la democracia. 

En el tercer capítulo, “Referentes jurídicos nacionales e internacionales de la 

educación en derechos humanos”, se identifican las principales bases jurídicas tomando 

como cimiento fundamental la Declaración de los Derechos Humanos, así como el 

Programa Mundial para la Educación en Derechos Humanos y el análisis comparativo 

respecto de la educación en DD. HH. realizado entre el Plan Nacional de Educación en 

Derechos Humanos (PLANEDH), y los lineamientos planteados y establecidos 

internacionalmente. Para ello, se da inicio con los episodios más relevantes que dieron 

lugar a la consolidación de la Declaración de los Derechos Humanos, y se muestra al lector 

una contextualización histórica en lo referente a la forma en que los DD. HH. salieron a la 

luz y fueron inmortalizados en el mencionado documento. Así mismo, se muestra otros 

instrumentos internacionales y nacionales por medio de los cuales se implanta el respeto al 
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derecho a la educación, con lo cual se amplía la perspectiva del lector frente a la 

normativización del derecho a la educación.  

Consecuentemente, en el capítulo cuarto denominado “Postura metodológica 

relacionada con el desarrollo de la educación en derechos humanos desde la educación 

informal en los LP de la localidad de Suba 2012-2016”, se expone la metodología planteada 

desde la investigación cualitativa, para lo cual se aborda la estrategia de investigación, el 

diseño metodológico y las fases de investigación desarrolladas en el transcurso de la 

ejecución del proyecto, con lo que el lector podrá identificar, desde el punto de vista 

metodológico, la elaboración del escrito y las fases por las cuales pasó la investigación .    

Finalmente, el lector encontrará el capítulo quinto, nombrado “Una apuesta en 

derechos humanos. Realidades y sistematización de la experiencia de educación en 

derechos humanos en la localidad de Suba a través de los Laboratorios por la Paz”, en 

donde se expone los aprendizajes dejados por los Laboratorios de Paz en la localidad de 

Suba, y se mostrará el impacto de ese proyecto en dicha comunidad. Asimismo, se 

establecerán las conclusiones y recomendaciones basadas en la experiencia vivida en la 

localidad, en donde, a través de la educación barrial no formal se fortaleció la participación 

ciudadana y, por ende, integrantes de los LP se convirtieron en actores directos y activos en 

el ejercicio de la democracia.  
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Capítulo 1. Una perspectiva historizada de los laboratorios por la paz  

Para iniciar el presente trabajo fue necesario realizar un rastreo histórico de los 

laboratorios de paz (LP) en las esferas internacional, nacional y local, entre los años 2012 y 

2019. Se extrajeron tres ejemplos de LP en cada ámbito (internacional, nacional, local), que 

se presentarán a lo largo de este capítulo. De esta manera, se busca visibilizar en una 

perspectiva historizada la estructura y lineamientos básicos propios de los LP, así como los 

beneficios y resultados alcanzados. 

1.1 Experiencia en Líbano 

Los LP han sido considerados una alternativa propia para la conformación de 

espacios o territorios de paz en lugares afectados por la violencia. En términos generales, 

han sido iniciativas gestadas desde el seno de las comunidades y buscan incentivar y 

promover el respeto por los derechos humanos (DD. HH.), ya que derechos como la 

libertad, la justicia y la paz, son los más vulnerados y atacados en el conflicto armado, 

derechos que irónicamente se encuentran reconocidos y son considerados intrínsecos e 

inalienables de toda persona, tanto así que se encuentran mencionados en el Preámbulo de 

la Declaración Universal de Derechos Humanos. 

Los LP nacen para, a través de la enseñanza y la educación, promover la paz como 

medio de resolución de los conflictos y condición indispensable para el respeto por la vida 

y la dignidad humana:  

La paz no es un resultado final, sino que es una lucha diaria y un esfuerzo consciente para 

trabajar y promover un mundo que puede proporcionar a las instituciones, la cultura y la 

gente que cree en la transformación pacífica de conflictos, con la preservación de la vida 

humana y la dignidad. (Peace Insight, 2012)  

Peace Insight, plataforma para el análisis, la comprensión y el mapeo local sobre la 

construcción de paz en el mundo, publicó un artículo en el cual expuso el trabajo ejecutado 

por los Laboratorios de Paz del Líbano. Estos se registraron oficialmente en el año 2012 

como una organización no partidista, que surge como consecuencia de la necesidad de 

llevar a cabo proyectos para la construcción de paz, teniendo claro que no existen 

soluciones prefabricadas para solucionar los conflictos, pero sí la voluntad y el empeño de 

las comunidades para procurarla (Peace Insight, 2012). 
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Los LP libaneses tienen como objeto principal empoderar a las comunidades 

libanesas para orientarlas hacia el diseño de estrategias creativas que coadyuven en la 

prevención de la violencia. Los LP está conformado por individuos, organizaciones de base 

comunitaria (OBC), organizaciones no gubernamentales locales (ONG), habitantes locales, 

organismos donantes, ministerios, entre otros, quienes utilizaron esta metodología para 

alcanzar con éxito los objetivos propuestos en cada proyecto de construcción de paz 

En los LP se dieron a la tarea de adentrarse el tiempo necesario en las comunidades 

para conocer sus inquietudes, problemas, formas de vida, cotidianidad, entre otros factores. 

Este proceso garantizó la ejecución y resultado esperados, lo cual sirvió como base 

fundamental para ser replicado en otros espacios. Las prácticas desarrolladas en la ruralidad 

fueron tomadas por las universidades, las cuales ofrecen cursos centrados en la 

consolidación de la paz tomando como punto de partida las lecciones aprendidas en el 

campo y en las comunidades libanesas y permitiendo no solo promover los espacios de 

educación y enseñanza para la solución de conflictos de manera pacífica, sino que, 

adicionalmente, llevan a la práctica la mediación, pues se facilitan los espacios para el 

diálogo y el debate. 

 Ahora bien, los LP del Líbano desarrollan sus procesos a través de tres pilares 

fundamentales:  

1) La capacidad: Formación individual y comunitaria orientada a comprender, 

analizar y abordar los conflictos. Esto es, conceptualizar, clarificar e interiorizar el 

significado del término conflicto y sus implicaciones.  

2) La mediación y la facilitación del conflicto: Se desarrolla, previa solicitud 

individual o comunitaria, para encontrar soluciones negociadas y concertadas.  

3) La reflexión, documentación, evaluación y aprendizaje: Esta parte del proceso 

permite ejercicios de generación y fijación de conocimiento con el fin de construir buenas 

prácticas que conlleven a la reducción de riesgos para el desarrollo de futuros proyectos 

marco y modelos para la paz.  

Resultado de los tres principales pilares descritos, Peace Insight indica que, en el 

año 2014, se establecieron nuevos proyectos en el Líbano del norte con las comunidades de 

Líbano, Siria y Palestina. En esos lugares se implementó el desarrollo de capacidades, 

entrenando y fortaleciendo a las organizaciones no gubernamentales en el área de Trípoli 
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(Líbano del norte) para llevar a cabo la ejecución de los proyectos. Por otro lado, se 

fortaleció la comunicación entre los donantes internacionales y las ONG libanesas, así 

como la educación para la paz dirigida a los jóvenes que pretende evitar que la historia se 

repita. Por último, se efectuó la ampliación de los grupos de interés, es decir que la 

cobertura no se limitara solo a los jóvenes, por lo que se incluyó la participación activa de 

las generaciones mayores.  

 La experiencia de los LP desarrollados en el Líbano, según el texto citado, dejaron 

como legado la inclusión social de refugiados de Siria a través de la aplicación de técnicas 

de resolución de conflictos. De la misma manera, se aportó mayor conocimiento cerca de 

las comunidades beneficiarias de los proyectos y se contribuyó al establecimiento de 

oficinas de extensión en el norte del Líbano a fin de tener mayor visibilidad e impacto entre 

sus destinatarios (Peace Insight, 2012).  

1.2 Experiencia en el Salvador 

La segunda experiencia a nivel internacional seleccionada es extraída del portafolio 

Saber Hacer Colombia (APC Colombia Agencia Presidencial de Cooperación 

Internacional, 2019), que está integrado con las experiencias, tanto nacionales como 

internacionales. La Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC-

Colombia) en alianza con la Oficina de Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur 

(UNOSSC) consolidaron gran cantidad de información relacionada con prácticas de paz y 

convivencia. Entre dichas experiencias, se encuentra la vivida en el Salvador, país que 

mantuvo un conflicto armado interno de aproximadamente 12 años (desde 1980 hasta la 

firma del acuerdo de paz en 1992). 

Como consecuencia del acuerdo firmado entre el Salvador y el Frente Martí para la 

Liberación Nacional (FMLN) nació el Comité Municipal de Prevención de Violencia 

(CMPV). Este inició una práctica de paz y convivencia en el municipio de Suchitoto, 

territorio fuertemente afectado por la violencia, razón por la cual fue escogido para gestar el 

fortalecimiento comunitario, la reconstrucción del tejido social y el restablecimiento de los 

vínculos entre la ciudadanía y las instituciones del Estado salvadoreño, a través la 

educación, el arte, la cultura y el deporte.  
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 Esto fue logrado mediante una metodología de sistematización de los casos, basada 

en los procesos, los resultados, los aprendizajes y la replicabilidad, aplicando una serie de 

herramientas como visitas, entrevistas a líderes y beneficiarios e instituciones, revisión 

documental, estudios, entre otras. 

 Aunado a ello, y como resultado de esta intervención comunitaria, también se 

destaca la transformación en aspectos como consolidación de la paz en el municipio gracias 

a la puesta en marcha de un proceso de planeación integral e inclusivo, generación de 

nuevas oportunidades orientadas a maximizar el patrimonio cultural y turístico, acceso a 

educación y servicios comunitarios, garantía de los derechos individuales de los 

ciudadanos, cohesión social, espacios de diálogo, alianzas productivas con organizaciones 

comunitarias, proyectos de arte y cultura para los jóvenes, ente otros. 

 Asimismo, se destaca que el municipio de Suchitoto ocupa el tercer lugar con la 

tasa más baja en homicidios de el Salvador. Adicionalmente, para el año 2015, cerca del 

95 % de las comunidades del municipio tenían cobertura de agua potable y energía 

eléctrica; siete de las nueve zonas de Suchitoto cuentan con un bachillerato y recientemente 

se instaló la primera universidad virtual de Suchitoto; hay alta inversión en infraestructura 

deportiva, encaminadas a la prevención de actividades delictivas; también se invirtió en el 

fortalecimiento de la policía comunitaria con el fin de forjar la comunicación efectiva entre 

los habitantes y la Policía (APC Colombia y Oficina de Naciones Unidas para la 

Cooperación Sur-Sur —UNOSSC—, 2016). 

1.3 Experiencia en España 

La tercera experiencia internacional es en Palma (Mallorca, España), comunidad en 

donde surgieron los Laboratorios Tecnológico de Ideas y de Oportunidades L@bs4Opps, 

un proyecto social de innovación educativa con base tecnológica, a través del apoyo de 

Ayuda en Acción, que es una organización no gubernamental, apartidista y aconfesional, 

que tiene por objeto luchar contra la pobreza y la desigualdad, y que promueve la 

construcción de un mundo mejor con base en la promoción de la dignidad y la solidaridad 

(Ayuda en Acción, 2019). Los L@bs4Opps son laboratorios para la paz y la convivencia en 

donde se crean espacios la experimentación, la convivencia y el diálogo a través de la 

ciencia, para que los jóvenes en situación de pobreza o con carencia de recursos 
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económicos logren acceder y participar en diferentes ámbitos en el mundo tecnológico y 

digital, para que puedan desarrollar sus habilidades mediante los cursos y a través del 

servicio a la comunidad. A través del laboratorio se llevan a cabo proyectos que mejoran la 

vida de los participantes y facilitan su acceso en el ámbito laboral (Ayuda en Acción, 

2019). 

Adicionalmente, los L@bs4Opps crearon espacios dentro de los centros educativos 

con el fin de luchar contra el abandono escolar prematuro. Los integrantes de estos 

laboratorios buscan devolver a la sociedad todo el aprendizaje y el conocimiento que 

adquirieron en el laboratorio, pues, precisamente, algunos de los proyectos de estos jóvenes 

versan sobre la mejora de las condiciones de las personas que se encuentran en 

circunstancias de vulnerabilidad o que tienen alguna deficiencia física. Un ejemplo de los 

resultados de estos proyectos sociales, entre otros, es un brazo robótico para las personas 

con movilidad reducida (L@bs4Opps, 2019).  

Con el propósito de continuar con la exposición de experiencias dejadas por los 

laboratorios, a continuación, se exponen tres proyectos desarrollados en Colombia. 

1.4 Experiencia en Girardota – Antioquia - Colombia  

Es tarea de los LP la creación de espacios de paz en los territorios, con ayuda de la 

comunidad, con la plena participación de sus habitantes y la correcta articulación de estos 

con las instituciones para lograr la construcción de paz:  

Los laboratorios de paz son una estrategia de carácter territorial orientada a la construcción 

de paz y reconciliación desde los territorios y sus poblaciones a partir del trabajo con 

población víctima del conflicto armado y de la sociedad en general, para la transformación 

pacífica de los conflictos y asimismo la articulación institucional y comunitaria, pues la paz 

territorial requiere de un papel activo de las instituciones en el nivel local y para ello 

deberán fortalecerse y articularse de manera que puedan mantener un diálogo fluido con las 

iniciativas de la sociedad civil, impulsando el diálogo social a través del arte y la cultura. 

(Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, s. f.)  

Uno de los proyectos más significativos en Colombia han sido el Laboratorio de Paz 

e Inclusión Social llevado a cabo en el municipio de Girardota, Antioquia. Fue oficialmente 

el primer LP del país y se construyó en la vereda El Palmar de Girardota, un lugar que fue 

durante mucho tiempo terreno de confrontaciones entre la guerrilla y los paramilitares, y en 
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donde por primera vez sus habitantes experimentaron tranquilidad, como lo expresa María 

Quintero, campesina de El Palmar: “Llevo 49 años por acá y de verdad ha sido muy duro, 

últimamente es que hemos recuperado un poquito de paz” (“En Girardota se crea el primer 

laboratorio de paz”, 25 de julio de 2016).  

En este espacio de 40 cuadras, aproximadamente, se gestó la iniciativa de convertir 

al campesino en maestro, sensibilizando y ayudando a los jóvenes del municipio la labor 

que se desarrolla en el campo a través de un proyecto denominado Campesinos por un Día, 

en el que los participantes aprenden las labores propias del campo, y con lo que además se 

busca contribuir al desarrollo social del municipio.  

 Los LP de Girardota cuentan con la participación de la Secretaría de Cultura y 

asociaciones campesinas para la creación de cultivos experimentales, técnicas y productos 

que puedan ser replicados por todas las familias campesinas, adicionalmente se realizan 

campañas de reforestación para la protección de microcuencas y nacimientos de agua. 

También, en este espacio, se busca la recuperación de la población afectada por la 

drogadicción y el alcoholismo convirtiendo el labrado de la tierra en terapia para la 

resocialización de estas personas, lo cual se realiza con el apoyo de la Secretaría de 

Protección Social y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), entre otras instituciones.  

Además, los participantes de los LP, que en su mayoría son hijos de campesinos, 

tienen la oportunidad de adquirir conocimientos técnicos y tecnológicos, ya que este LP 

cuenta con instituciones de educación superior encargadas de desarrollar programas 

agropecuarios y agroturísticos. Asimismo, se destaca que todo lo que se produzca en el LP 

será redistribuido al adulto mayor, a la población desplazada y a los comedores 

comunitarios (Alcaldía de Girardota, 2016).  

 Adicionalmente, el LP de Girardota, por ser un proyecto formulado con la 

participación activa de la ciudadanía que legitima y empodera el trabajo comunitario, 

obtuvo el reconocimiento del Premio Construir Igualdad (edición 2019), del Centro 

Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH) y la Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). El LP es una 

iniciativa institucional propia, que tomó como prioridad la participación de la sociedad civil 

para la construcción de paz inicial desde el territorio, lo cual fue crucial para la evolución y 

los resultados generados.  
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Gracias a esta iniciativa se logró la adquisición de recursos para la compra de un 

terreno en donde se puso en marcha el funcionamiento de la granja, que a su vez funge 

como escuela experimental, así como la construcción de colegios para la paz, la 

construcción de un polideportivo, la construcción de vías y puentes que facilitan el acceso 

de las veredas de influencia de la granja experimental. Por otro lado, y también como 

resultado obtenido, se encuentran las acciones de memoria y recuperación emocional a 

víctimas del conflicto armado, además la vinculación del municipio en la implementación 

del proceso de paz, mediante la inclusión en el Plan de Desarrollo 2016-2019 (Ciudades 

Inclusivas. Catálogo de Políticas Públicas, 2016). 

1.5. Experiencia en Caquetá - Colombia 

Otro proyecto destacado, que, aunque no lleve el nombre de Laboratorio por la Paz 

cumple con los lineamientos básicos para ser considerado como uno, es el caso del Centro 

para la Reconciliación, llevado a cabo en Florencia (Caquetá). Es un centro que inició en el 

2014, cuya labor fundamental es la construcción de la paz a partir del conocimiento a través 

de prácticas y perspectivas en los territorios. Este centro cuenta con el apoyo de la Agencia 

Colombiana para la Reintegración (ACR), la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional (USAID) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). En el 

Centro para la Reconciliación se pretende demostrar que es posible la creación de espacios 

diseñados para el entendimiento entre personas que han vivido de cerca o de manera directa 

el conflicto de la región.  

Muestra de lo dicho es que en el Centro de Reconciliación participaron Excenober y 

Floralba. Excenober, desmovilizado de las AUC, y Floralba, una mujer que perdió a su 

padre y a uno de sus hijos en el conflicto, participaron de la metodología, ambos trabajaron 

en equipo y, después de un tiempo, Excenober expresó:  

Ella no sabía que yo era una persona en proceso de reintegración y trabajamos juntos 

durante más de dos meses sin que conociera mi pasado, cuando se enteró lloró mucho y 

tuvo miedo, pero eso no fue impedimento para que más tarde me perdonara y le demostrara 

a la sociedad que la reconciliación sí es posible, que es el camino hacia la paz. (Agencia 

para la Reincorporación y la Normalización, 2014).  

Esta experiencia ha sido tan funcional que fue mencionada en la cartilla 

Construcción de la paz a partir del conocimiento (APC Colombia y UNOSSC, 2016). 
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Según este informe, en la experiencia se enuncian los problemas por resolver, las tensiones 

y conflictos generados por la presencia de excombatientes, víctimas y comunidad en el 

mismo territorio, y se busca la forma más correcta de resolver los conflictos de orden 

familiar, comunitario e institucional. Todo esto, a través de actividades formativas y 

pedagógicas orientadas al proceso de sanación, el perdón, la reconciliación y la solución 

pacífica de los conflictos individuales, familiares y comunitarios, como aspectos 

fundamentales en la consolidación de la paz.  

Los resultados se reflejan en las siguientes cifras: a diciembre del 2014, 1.684 

personas fueron atendidas de manera directa y otras 6.383 de forma indirecta (4.379 

mujeres, 1.995 hombres y 9 LGBTI); en el año 2015, segunda fase del proyecto, se 

evidenciaron 1.321 (960 fueron mujeres, 441 hombres y 2 LGBTI) atendidas de forma 

directa, 1.403 de forma indirecta, 7.786 personas participantes en acciones comunitarias 

como ferias, festivales e iniciativas locales de paz, atendidas de manera indirecta; además, 

se construyó un polideportivo, un parque infantil, la Casa de la Cultura, así como la 

recuperación de zonas comunes que sirvieron de base para la generación de espacios de paz 

a través de la recreación y el deporte.  

Por último, la cartilla (APC Colombia y UNOSSC, 2016) también indica que los 

logros del Centro de Reconciliación se pueden categorizar así:  

(I) La puesta en práctica para la reconciliación, vista como un proceso pedagógico y 

cultural, el cual se encuentra dirigido a toda la población sin importar su condición. 

Allí se facilitan espacios de expresión emocional y análisis de la vida cotidiana para 

transformar comportamientos y actitudes y con esto lograr la reconstrucción del 

tejido social.  

(II) La construcción de la cultura política, la tolerancia, consolidando la sociedad a 

través de la relación horizontal entre víctimas, victimarios, sociedad y facilitadores.  

(III) Espacio en la política pública local para los Centros de Reconciliación.  

(IV) Reconocimiento de las capacidades de las comunidades para ajustar el modelo 

al territorio, vinculando personas de la zona como facilitadores.  

(V) Por último, llevar lo aprendido en los centros de reconciliación al interior de los 

hogares.  
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Adicionalmente, también se puede concluir que a pesar de las dificultades iniciales 

fue posible integrar en los mismos espacios de trabajo a excombatientes y víctimas, vale 

decir que este proyecto estuvo al liderazgo de un excombatiente y de una víctima, lo 

cual es fiel muestra de la reconciliación, la restauración del tejido social, y la solución 

pacífica y creativa de los conflictos en la ruta hacia la consolidación de la paz.  

1.6. Experiencia en Anorí – Antioquía - Colombia 

El tercer ejemplo de los proyectos encaminados a la construcción de paz en el país, 

es el laboratorio de paz llevado a cabo en la vereda La Plancha, ubicada en el municipio de 

Anorí, Antioquia, en donde se gestó la iniciativa de la Alianza EPM-PNUD (Empresas 

Públicas de Medellín y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo).1 En esta 

experiencia, diez excombatientes de la guerrilla de las FARC que se encontraban para 

ese entonces en un procesos de reincorporación a la vida civil, y cinco líderes 

comunitarios del municipio se unieron a los equipos científicos de la Universidades 

EAFIT, Antioquia y el CES para analizar los hallazgos recolectados luego de la 

bioexpedición a los bosques de Anorí, realizada entre el 17 y 30 de julio de 2018. Se 

analizaron anfibios, reptiles, mamíferos, plantas, entre otros animales e insectos; los 

participantes desarrollaron talleres de microscopía, biología molecular, análisis de 

ADN, horticultura, entre otras actividades relacionadas con la ciencia (PNUD, 2018).  

Este programa, al integrar varios componentes como la bioexpedición, formación, 

espacios lúdicos y recreativos, visitas guiadas al Parque Explora y al Planetario de 

Medellín, presentación del montaje de un vivero con las nociones básicas y los aspectos 

técnicos para la construcción del mismo, permitió que en la vereda La Plancha, así 

como en las veredas vecinas, se realizaran actividades de ecoturismo. Los 

excombatientes de la FARC emprendieron un piloto de turismo denominado La Casa de 

la Vida, gracias al apoyo institucional de carácter nacional e internacional de las 

 

1 Otras entidades participan también de esta alianza, entre ellas Colciencias y Universidad EAFIT, con el 

apoyo de la Universidad de Antioquia, el Centro de Estudios Sociales (CES), la Misión de Verificación de la 

ONU, el Consejo de Reincorporación de Antioquia, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la Alcaldía 

de Anorí, Corantioquia e ISA INTERCOLOMBIA. 
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entidades participantes en la Alianza EPM-PNUD. Estas personas fueron capacitadas y 

reincorporadas a la sociedad, y se convirtieron en guías turísticos en el sector.  

Este proyecto, como lo denomina Juan Camilo Salazar, jefe técnico de la 

Alianza para el Desarrollo EPM y PNUD, ha sido una iniciativa de turismo y paz, con el 

propósito de que los excombatientes tengan una alternativa de reincorporación y 

reconciliación, teniendo en cuenta la importancia de Anorí en términos de biodiversidad  

(Misión de Verificación de la ONU en Colombia, 2019). 

Uno de los resultados más visibles es la participación y vinculación de 

instituciones de educación superior de Medellín, las cuales contribuyeron para la 

realización del trabajo teórico-práctico en el laboratorio. En este se realizan talleres 

formativos y de investigación mediante el procesamiento de muestras de especies propias 

de la región (anfibios, reptiles, mamíferos, plantas ornamentales y especies forestales 

silvestres, aves e insectos), obtenidas en el trabajo de campo desarrollado en la 

bioexpedición, de la cual se extrajeron importantes hallazgos científicos y documentales 

con el apoyo de Colciencias. Uno de los grandes logros consolidados a través de este 

laboratorio fue demostrar que sí es posible para los seres humanos cambiar el curso de su 

vida a través del ofrecimiento de oportunidades, cuando hay voluntad política, 

compromiso y acciones efectivas de las entidades públicas, privadas y la decidida y 

valiosa participación de la academia.  

Es de destacar que el trabajo en equipo guiado hacia un mismo objetivo, como lo 

es el turismo comunitario, se convierte en una alternativa muy interesante, tanto así que 

atrae no solamente turistas, sino también empresas de turismo del norte y nordeste de 

Antioquia. Este intercambio de experiencias permite que los anfitriones (víctimas o 

excombatientes) estén dispuestos a responder preguntas y también transmitir el 

conocimiento que dejó la bioexpedición sobre nuevas especies para la ciencia, así como 

exponer y destacar la importancia de Anorí que, precisamente, se ubica en la cordillera 

de los Andes.  

De la misma manera, esta experiencia permite que los turistas conozcan la 

biodiversidad de especies y de plantas, así como también posibilita visitar prototipos de 

antiguos campamentos de los exguerrilleros y conocer los proyectos productivos para la 

reincorporación y ejemplos de reconciliación entre excombatientes, comunidad y fuerza 

https://www.youtube.com/watch?v=fkI7k8_BGOc
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pública. Todo esto positiviza la interacción de los participantes con los anfitriones y 

permite a su vez percibir de manera directa la experiencia de estos laboratorios por la paz, 

territorio que evidentemente se convierte en un espacio de paz. 

1.7 Experiencia en Bogotá - Colombia 

En cuanto a las experiencias desarrollas en Bogotá D. C., se destaca el laboratorio 

de paz del Sumapaz y Usme, desarrollados desde el 2016 al 2019. En estas localidades se 

presentó la intervención institucional por parte de la Alta Consejería para los Derechos de 

las Víctimas y la fundación Trust for the Americas de la Organización de Estados 

Americanos (OEA). En estos laboratorios se diseñan e implementan acciones orientadas a 

la construcción de paz y la reconciliación con enfoque territorial, a través de procesos de 

construcción colectiva con las comunidades locales. El objetivo es facilitar un espacio para 

la generación de ideas orientadas a la consolidación de la paz y la reconciliación, 

integrando a los habitantes de las zonas rurales a través de prácticas culturales, artísticas, 

pedagógicas, y fortaleciendo el tejido social, exaltando la identidad y la inclusión entre la 

Bogotá rural y la urbana, para lo cual se integra como participantes a la población víctima, 

a las organizaciones sociales y de trabajadores agrícolas, a las juntas de acción comunal, 

lideresas, comunidad educativa de los colegios de la zona, entre otros (Alcaldía de Bogotá, 

2018). 

La metodología implementada para la construcción del laboratorio por la paz 

consistió en la identificación de las necesidades relacionadas con la consolidación de paz en 

las dos localidades, para lo cual se procedió a invitar a participar a la comunidad y se 

dispuso una dirección electrónica para el proceso de inscripción. Posteriormente, se dio 

paso al desarrollo de procesos formativos teniendo en cuenta las necesidades de los 

habitantes de la zona en lo que respecta a la construcción de paz territorial, enfocando el 

proyecto en la organización y participación comunitaria, la resolución de conflictos, la 

apropiación y divulgación de los derechos humanos, así como también se apoyó la 

construcción de veedurías ciudadanas y se resaltó el ejercicio de derechos civiles y 

políticos.  

En el desarrollo de estos laboratorios, se ejecutaron acciones que dejaron como 

resultado textos en los que se consignan vivencias, historias, procesos, los aportes de la 
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comunidad, pero también el reconocimiento de las secuelas del conflicto. El primer 

documento consistió en el portafolio para el fortalecimiento de capacidades comunitarias, 

que se desarrolló en cuatro etapas: etapa de diagnóstico, etapa formativa de generación de 

capacidades para la innovación social, etapa de ideación y etapa para la construcción de 

prototipos y pitch. Otro importante resultado fue Cuentos de mi Sumapaz. Historias de 

resiliencia para la paz, en donde se encuentran videos relacionados con el Sumapaz y sus 

orígenes, el tejido social del Sumapaz y su construcción. Otro producto de este proceso fue 

el libro acerca del conflicto y la memoria histórica en el Sumapaz, Arando el pasado para 

sembrar la paz. Cuadernos de la memoria, que incluye relatos de las víctimas del conflicto 

armado vivido y sufrido en Sumapaz entre los años 1990-2017 (Centro de Memoria, Paz y 

Reconciliación, 2019). 

La importancia de esta vivencia se vio reflejada no solo en el material descrito con 

anterioridad, sino que además se logró el fortalecimiento de las habilidades a nivel 

individual y colectivo. Dentro de la comunidad se gestaron habilidades de participación y 

organización comunitaria, que permitieron, a su vez, la reconstrucción de proyectos de vida 

de las personas víctimas del conflicto armado, así como el fortalecimiento del tejido social, 

empoderamiento y mejora en su calidad de vida. 

Expuestas las vivencias y analizadas las reflexiones dejadas por cada uno de los 

laboratorios por la paz descritos, y siendo conscientes que para la construcción de paz se 

requiere de la participación activa y dinámica de los ciudadanos en el engranaje 

denominado democracia, se puede concluir que los LP son espacios de fortalecimiento 

territorial, en donde las personas que asisten como los que presiden las actividades, son y 

hacen parte de comunidades que requieren apoyo no solo estatal, sino de personas o 

entidades que les permita realizar una reconstrucción del tejido social, los LP se encargan 

de ser ese puente entre la misma comunidad que ha sido lastimada y dividida por diferentes 

factores (económico, social, político, etc.), estos espacios son generadores de conciencia, de 

convivencia, son verdaderos espacios gestores de participación que conllevan a la 

participación efectiva de la democracia, ya que al interior de estos LP se desarrollan 

actividades educativas basadas en la promoción y defensa de los derechos humanos y 

pensados desde y para la comunidad.  
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En otras palabras, los LP son una estrategia territorial orientada a la construcción de 

paz y reconciliación desde los territorios y sus poblaciones a partir del trabajo 

implementado con la misma población que ha sido víctima del conflicto, con el fin de llegar 

a la transformación pacifica de los conflictos, a la articulación institucional y comunitaria, 

pues con la participación de las instituciones se fortalece el dialogo con la sociedad, lo cual 

se puede realizar mediante la generación de espacios de arte y cultura (Centro de Memoria, 

Paz y Reconciliación, s.f). 

Aunado a lo anterior, y con base en el papel desarrollado por el Laboratorio por la 

Paz implementado en la localidad de Suba, en Bogotá, Colombia (2012-2016), cabe hacer 

la siguiente pregunta, la cual nos llevará a profundizar en la experiencia que se pretende 

transmitir a través del presente documento, ¿cómo la educación popular en derechos 

humanos constituye un mecanismo que aporta al fortalecimiento de la participación 

ciudadana y, en consecuencia, al ejercicio de la democracia? 
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Capítulo 2. La educación en derechos humanos en sectores populares como fuente 

viva de la democracia 

Como se evidenció en páginas anteriores, el papel transformador de la sociedad es 

la educación. El acceso a este derecho es clave y fundamental en la evolución de cualquier 

comunidad, ya que le permite a la persona empoderarse de sus derechos y ser responsable 

de sus deberes, lo que, a su vez, se convierte en la herramienta perfecta para combatir 

mediante un rol participativo y democrático barreras históricas como la desigualdad y la 

injusticia.  

Se entiende perfectamente la frase proferida por Immanuel Kant: “Un pueblo 

educado es un pueblo libre”. Este derecho, que hace unos años era limitado a cierto grupo 

social, hoy en día es considerado como un derecho universal y fundamental para el 

desarrollo de una sociedad. Este derecho se convierte en un instrumento poderoso que 

permite la participación plena y efectiva de los demás derechos, por decirlo de algún modo, 

es la puerta de entrada al disfrute consciente de los derechos a través de procesos de 

participación ciudadana que le permiten un total acceso a la democracia. Cuando se hace 

referencia a la educación, no se habla netamente de la institucionalidad, pues este concepto 

abarca también la enseñanza comunitaria o no formal.  

Sin embargo, antes de adentrarnos aun más en este capítulo, es necesario señalar 

que en Colombia el concepto de la educación formal, no forma, e informal, ha sido 

conceptualizado por la Ley General de Educación 115 de 1994, en la cual define en el 

artículo 10 la educación formal, como aquella que se imparte en establecimientos 

aprobados, con la secuencia de los ciclos lectivos, regida por pautas curriculares, que 

buscan o que conducen a obtener grados y títulos; por otro lado en el artículo 36 la misma 

ley contempla la educación no formal como aquella que ofrece actualizar o complementar 

conocimientos relacionados con aspectos académicos o laborales, sin que exista el sistema 

de niveles ni grados; por último en el artículo 43 la Ley General de Educación, considera la 

educación informal como todo el conocimiento libre y espontaneo adquirido o proveniente 

de personas, entidades, medios tradicionales, costumbres, comportamientos sociales entre 

otro tipo de conocimientos que no están estructurados bajo la dinámica de la formalidad 

curricular.  
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Desde esta perspectiva, y entendida la clasificación de la educación en el sistema 

educativo colombiano, se da paso al presente capítulo el cual consta de un cuerpo teórico 

por medio del cual caracterizar la educación en DD. HH. en sectores populares, dirigida al 

desarrollo efectivo de la democracia desde su fuente primigenia: la participación ciudadana.  

En primera medida, se presenta un discurso general acerca de la universalidad de los 

DD. HH., en donde se encontrará un diálogo continuo entre autores que apoyan la teoría de 

la universalidad de los DD. HH. frente a escritores opositores que insisten en la no 

universalización de estos, así como se enunciarán teorías que defienden la universalidad 

única y exclusivamente si estos son tomados desde el diálogo cultural. Posteriormente, este 

acápite se permitirá describir a grandes rasgos cómo la educación comunitaria desde el 

diálogo cultural logra tener un impacto positivo en los sectores populares. 

En la actualidad continúa viva la discusión acerca de la universalidad de los 

DD. HH., pues no se ha encontrado la fórmula para concluir con exactitud si estos derechos 

fueron fundados teniendo en cuenta la pluralidad y los contrastes de la humanidad o si, por 

el contrario, los DD. HH. constituyen tal universalidad partiendo únicamente de la 

importancia que se le otorga a la persona por el solo hecho de ser humano y los atributos 

que ello le confiere.  

Desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, se han 

reconocido ciertos derechos y atributos que son intrínsecos e inalienables a los seres 

humanos, los cuales se han reafirmado con el pasar del tiempo. Tanto así que, 45 años 

después de la Declaración, se llevó a cabo la Conferencia Mundial de los Derechos 

Humanos, en Viena en 1993, donde nació un documento denominado Declaración y 

Programa de Acción de Viena, en el cual se reconoce y se afirma:  

Todos los derechos humanos tienen su origen en la dignidad y el valor de la persona 

humana, y que esta es el sujeto central de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales, por lo que debe ser el principal beneficiario de esos derechos y libertades y 

debe participar activamente en su realización. (Naciones Unidas. Derechos Humanos. 

Oficina del Alto Comisionado, 1993)  

Ese documento también hace énfasis en el la universalidad de los DD. HH.:  

5. Todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están 

relacionados entre sí. La comunidad internacional debe tratar los derechos humanos en 

forma global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo 
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peso. Debe tenerse en cuenta la importancia de las particularidades nacionales y regionales, 

así como de los diversos patrimonios históricos, culturales y religiosos, pero los Estados 

tienen el deber, sean cuales fueren sus sistemas políticos, económicos y culturales, de 

promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. (Naciones 

Unidas. Derechos Humanos. Oficina del Alto Comisionado, 1993)  

Lo que hace mella en autores detractores como Norberto Bobbio quienes aseguran 

que es imposible tener un fundamento absoluto frente al tema de los DD. HH. Por su parte, 

Demetrio Velasco Criado (2001), entre otros autores contemporáneos, menciona en su libro 

Pensamiento político contemporáneo que la formulación del párrafo 5 de la Declaración de 

Viena pretende olvidar algunas diferencias importantes entre la universalidad frente a 

particularismos, como la interdependencia frente al derecho al desarrollo y a los derechos 

civiles.  

 Criado (2001) hace referencia a las cuatro dificultades que en su momento planteó 

Bobbio para defender su postura, que claramente es positivista: I) Lo vaga que puede 

resultar la expresión “derechos humanos”, dado que los términos de valor son interpretables 

de formas diferentes según la ideología; II) la relatividad de los derechos según la etapa 

histórica, pues no se pueden considerar absolutos todos los derechos debido a que se ha 

demostrado que históricamente algunos derechos que fueron declarados absolutos, como 

las cualidades de sagrada e inviolable otorgadas a la propiedad, posteriormente fueron 

limitados; III) la heterogeneidad de los derechos, IV) la antinomia entre los derechos 

invocados por los mismos sujetos, ya que entre más aumentan los derechos de los 

individuos, más disminuyen sus libertades. Sin embargo, y a pesar de la apreciación de 

Bobbio, Criado argumenta que no es posible sostener un discurso basado en una 

racionalidad indiscutible respecto de la normatividad de los derechos humanos, ya que lo 

que se requiere es articular nuevas fórmulas de fundamentación, teniendo en cuenta la 

historicidad constitutiva del ser humano como característica fundamental para ello.  

Llegar a educar en derechos humanos requiere controvertir sus raíces, no solamente 

limitarse a su nacimiento normativo o positivista, sino al espíritu de la norma, como lo diría 

Montesquieu, es por esta razón que este apartado seguirá un hilo historiador de la teoría de 

la universalización de los DD. HH. 
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2.1. Historización teórica: más que una teoría, la universalidad de los derechos 

humanos se considera un principio internacional  

La universalidad de los DD. HH. es considerada por la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) como uno de los principios más transcendentales regulados en el 

derecho internacional, es prácticamente la base de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos. La ONU también destaca que el principio de universalidad significa 

que todos los seres humanos poseen de manera igualitaria los mismos derechos por el 

hecho de su condición de ser humanos, es así como esta universalidad esta enlazada a los 

principios fundamentales de los derechos humanos: la independencia, la indivisibilidad, la 

igualdad y la dignidad (Naciones Unidas. Derechos Humanos. Oficina del Alto 

Comisionado, 2018). 

Con la aclaración del párrafo, se podría afirmar que el concepto de universalidad de 

los DD. HH. data de 1948, con la suscripción de la Declaración de la ONU, y que aún los 

derechos consagrados allí siguen siendo reafirmados, no solo respecto a su carácter de 

universalidad, sino que también se ratifica su indivisibilidad, lo cual se refleja en los 

diferentes encuentros internacionales como la Conferencia Mundial sobre DD. HH. 

realizada en Viena y los documentos que se desprenden de dichos encuentros, los cuales 

son firmados por los Estados parte. 

No obstante, la formación histórica de los DD. HH., según lo afirmado por el jurista 

y filosofo Antonio Pérez Luño, proviene de dos grandes doctrinas: la iusnaturalista y la 

contractualista. La primera postura afirma que todos los seres humanos por su naturaleza 

nacen con ciertos derechos que son emanados por su racionalidad, estos derechos deben ser 

reconocidos por los Estados mediante el derecho positivo. La línea contractualista sostiene 

que los derechos humanos deben ser concebidos por las instituciones políticas, como 

resultado del consenso o de la voluntad popular (Pérez, 1998).  

Para Luño (1998), ambas líneas doctrinales tienen en común postular unas 

facultades jurídicas básicas comunes a todos los hombres sin exclusión e insiste que con 

esta connotación se comprueba aún más el carácter de universalidad de los derechos 

humanos. Adicionalmente, Pérez Luño agrega a su argumento de universalidad de los 

DD. HH. que el modelo político cultural eurocéntrico no se puede imponer de manera 

coactiva en países que cuentan con instituciones culturales y políticas heredadas de una 
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tradición dictatorial o tiránica. El autor concluye que en definitiva los derechos humanos 

son universales, pues esta condición de universalidad es necesaria e indispensable para el 

reconocimiento de los derechos inherentes a todos los seres humanos, sin importar 

cualquier exclusión o discriminación que se tuviere. 

 Es así como se podría hablar de la internacionalización de los DD. HH., pues estos 

derechos se encuentra en el marco de una relación sistémica, como lo señala el profesor e 

investigador de DD. HH., Alejandro Anaya Muñoz, en el artículo titulado: “La 

construcción internacional de los derechos humanos: el papel de las Relaciones 

Internacionales”, quien considera que se puede pensar en el surgimiento y desarrollo de los 

lineamientos político-jurídicos y pedagógicos de los DD. HH. como un conjunto ceñido de 

relaciones globales que tiene su asidero en la conformación de un sujeto universal: un 

sujeto de derechos (Anaya, 2014). 

 Sin embargo, es preciso aclarar que el profesor, antes de consolidar su escrito 

respecto a la internacionalización de los DD. HH., afirmó que el concepto de dichos 

derechos tiene su origen en el siglo XVII cuando John Locke planteó el derecho a la vida, 

la libertad y la propiedad como derechos naturales, planteamiento que fue retomado en el 

marco de las revoluciones estadounidense y francesa. Tanto la Revolución de Estados 

Unidos (1775-1783) como la Revolución francesa (1789-1799) contribuyeron al desarrollo 

de los derechos del hombre. Estos sucesos dieron pie a la consolidación de dos documentos 

sumamente transcendentales en la historia del liberalismo y el republicanismo político. 

Instrumentos como la Constitución de los Estados Unidos de América (1787) y la 

Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, ultimada por la Asamblea Nacional 

de París (1789), considerada por la Unesco como un legado fundamental de la Revolución 

francesa, con valor universal, y que constituyó la base de la Declaración de las Naciones 

Unidas en 1948 (Unesco, 2003). Tales documentos desempeñaron un importante papel en 

la conformación de una noción de sujeto de derechos de carácter universal.  

El término “sujeto de derechos”, es decir, el ciudadano, empieza a tomar forma y a 

convertirse en una reflexión teórico-política de los siglos XVIII, XIX y XX. Como bien 

señala Anaya (2014), es solo hasta 1948, luego de la barbarie del holocausto nazi y de los 

desmanes de la Unión Soviética, que se vuelve necesario repensar el estatus del 

denominado sujeto de derechos, pero no de manera local, sino apoyado en el escenario de 
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una discusión internacional que trascienda las fronteras del poder político regional, que 

propulse una defensa de carácter universal de esos derechos inviolables e imprescriptibles. 

Para ese entonces, ya no se discutía la naturaleza como tal de los sujetos y sus derechos 

connaturales, sino que se consolidó un andamiaje institucional en pro y para la defensa de 

los derechos que se consideran irrenunciables.  

Estamentos como la ONU y la Declaración de los Derechos del Hombre empiezan a 

ser parte integral de las formas de configuración de poder de las naciones, y, en ese sentido, 

de la búsqueda y el desarrollo de una integralidad que excede las fronteras nacionales. Los 

Estados, entonces, se preguntan por lo universal que hay en la especie humana, lo que 

consecuentemente conlleva a comprender dicha característica de universalidad que se le 

otorga a los DD. HH. y, como bien lo señala Anaya (2014):  

La deshumanización de todo un pueblo [nazis] había estado en la base de una de las 

mayores atrocidades en la historia de la humanidad. Más aún, los excesos habían sido 

cometidos, directamente, por un Estado, el nazi, en gran medida dentro de su territorio, más 

allá de la jurisdicción o el alcance de cualquier otro Estado y de la comunidad internacional. 

En este sentido, parecía pertinente recurrir a un lenguaje ético cuyo principal objetivo había 

sido siempre la contención del poder estatal y la prevención de sus abusos; revivir una 

doctrina que partía de la idea de afirmar que las personas tenían una serie de derechos que 

no podían ser violentados por el Estado. (p. 54) 

Una de las principales consecuencias dejadas por el holocausto nazi fue la 

relevancia internacional que adoptó la doctrina de los DD. HH., lo que llevó a los Estados a 

poner límites en sus acciones y decisiones jurídicas y judiciales. Para ello, en materia de 

derechos, se formula una serie de prescripciones con una fuerte tendencia a la 

universalización de condiciones específicas que logren salvaguardar la integridad de los 

seres humanos más allá de lo que pueda ocurrir en la dinámica misma de los Estados.  

 De la misma manera, el autor antes citado señala que se debe pensar en ese marco 

internacional como el conjunto de relaciones de los DD. HH., pues de esa forma será 

posible establecer una teoría regular de la seguridad que permita delimitar las acciones de 

los Estados y evite la vulneración de los derechos de los habitantes:  

La evolución del concepto, las normas y las instituciones de los derechos humanos 

internacionales no es simplemente el resultado de un proceso “puro”, no político, de 

reflexión filosófica, debate jurídico y diseño institucional. Esta evolución ha sido 
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determinada por la interacción entre Estados que tienen sus propias dinámicas de política 

interna, persiguen sus propios intereses (relacionados en primera instancia con su soberanía 

y seguridad) y se relacionan dentro de un espacio sistémico con ciertas características. 

(Anaya, 2014, p. 70) 

Esta evolución que crea un espacio sistémico y de interacción entre Estados, y que 

permite la formación de un andamiaje institucional de carácter global, al paso del tiempo ha 

logrado consolidarse gracias a las relaciones internacionales, por lo que de estas relaciones 

se derivan los derechos humanos.  

Finalmente, estas relaciones internacionales lograron la consolidación de derechos 

que antes no eran considerados preponderantes, pero que con el pasar del tiempo, y gracias 

a la internacionalización de las relaciones entre Estados, se fueron forjando, 

institucionalizando y positivizando con mayor fuerza dentro de cada Estado parte. Derechos 

como el acceso a la educación fueron enraizándose en las normas internas de los Estados; 

tanto la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre como la Declaración 

Universal de Derechos Humanos incluyeron el derecho a la educación como parte 

integrante del documento, obligando a las naciones participantes a propiciar la gratuidad de 

la educación y cubrir el acceso de todas las personas a la educación básica o elemental. 

2.1.1. El antagonismo de la universalidad de los derechos humanos  

La postura de universalidad de los DD. HH. también tiene sus contradictores, 

algunas señaladas en el texto de Flor Ávila y Luz Martínez (2008). Estas autoras 

desarrollan una serie de reflexiones con base en tres posiciones teóricas, por un lado, lo que 

se conoce como asian values; por el otro, los desarrollos teóricos de Raimon Panikkar, y, 

por último, la desconstrucción y desmitificación del universalismo humanitario.  

Ávila y Martínez (2008) señalan que es necesario reflexionar sobre el carácter 

global de los DD. HH., ya que en la práctica los Estados y sus instituciones se encuentran 

frente a un desafío teórico, y existen diversos modos de entender la universalidad de los 

DD. HH. Primero, está la teoría iusnaturalista, en la cual las personas poseen derechos en 

virtud de su naturaleza humana; también está la corriente neocontractualista, en donde los 

derechos hacen parte de un contrato entre los partidos y los coasociados; y, asimismo, está 

la teoría de la autolimitación de Estado, según la cual el Estado otorga los derechos 
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humanos como derechos subjetivos a los ciudadanos. Aunque los países firmantes 

estuviesen de acuerdo con la universalidad de los DD. HH., su forma de aplicación tendría 

dificultades en cada nación, debido a sus diferencias culturales, religiosas y 

organizacionales (Ávila y Martínez, 2008). 

Desde la perspectiva de los asian values, los valores con los que se deberían tejer 

los derechos humanos deben orientarse a la cultura, a la reivindicación de la autonomía y a 

la superioridad de la tradicionalidad histórica y cultural. Este punto de vista quedó pactado, 

aunque no orientado a la “universalidad de los DD. HH.”, en la Declaración de Bangkok 

(29 de marzo al 2 de abril de 1993), suscrita por algunos países asiáticos, antes de la 

Conferencia Mundial de los Derechos Humanos. 

Pero, la Declaración de Bangkok presenta algunas contradicciones (Ávila y 

Martínez, 2008). Por una parte, acepta la universalidad de los derechos y, por otra, resalta la 

importancia de la cultura, la historia y la religión. Los asian values se sitúan en 

contraposición de los valores occidentales, pues defienden la superioridad del espíritu 

comunitario y critican la percepción autónoma e individualista de la cultura occidental, por 

considerar estos valores (autonomía e individualidad) como conductores directos de la 

desintegración social.  

De la misma manera, esta corriente asiática critica el manejo dado por Occidente 

respecto de anteponer los derechos civiles y políticos sobre los derechos económicos y 

sociales. Para la cultura oriental, la importancia de estos derechos debe ser invertida, es 

decir, el desarrollo económico, con o sin derechos, se antepone a los derechos civiles y 

políticos, de forma tal que los derechos se encuentran subordinados a los intereses 

nacionales.  

Otro de los opositores a la universalidad de los DD. HH. es Raimon Panikkar, 

teólogo español que llega a la conclusión de que los DD. HH. son una creación y un asunto 

específicamente de la cultura occidental (citado en Ávila y Martínez, 2008). Panikkar 

menciona tres motivos por los cuales los DD. HH. no pueden ser universales: I) el derecho 

del más fuerte siempre es el que prevalece en una sociedad determinada, II) la sociedad 

occidental es concebida en oposición con el individuo, III) es necesario que los DD. HH. 

posean un valor superior, trascendente y no manipulable, cuyo símbolo tradicional es Dios.  
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Ávila y Martínez (2018) señalan que las objeciones realizadas por el teólogo 

español conciernen al carácter occidental, que se deriva de la concepción propia de dicha 

cultura. No se puede negar, por tanto, la particularidad específica de las condiciones 

culturales, de allí que Panikkar procure señalar dicha limitación y requiera la constitución 

de un diálogo intercultural en vez de la universalización per se del discurso de los DD. HH.  

 Por último, las autoras señalan la importante crítica que se realiza al discurso de los 

DD. HH. desde la deconstrucción del universalismo humanitario, en dichas 

consideraciones las formulaciones de las autoras se concentran en las reflexiones 

elaboradas por Danilo Zolo, quien expone las diferentes dificultades que acarrea un 

discurso universalista respecto de la noción del humanitarismo. En la perspectiva de Zolo, 

se destacan los siguientes puntos: en primera medida, la pretensión occidental de hacer 

valer los derechos humanos de forma coercitiva a través de una serie de mecanismos 

institucionales, que lo único que logra es expandir la noción de derecho occidental. En 

segunda medida, el reconocimiento de la extensión de esta noción limitada de los DD. HH., 

pues se generan problemas al ser concebida desde otras culturas, de manera que se 

hegemoniza una cierta forma de ver la humanidad, ya que se crea una especie de discurso 

racionalista que deja vacía la práctica misma de los DD. HH.  

 El recorrido que elaboran Ávila y Martínez (2008) nos permite comprender la 

trama de relaciones que se entablan al pensar la universalidad de los DD. HH. En esa 

medida nos exige, tal y como Anaya (2014) lo planteaba, pensar el problema desde un 

marco de complejidades, de relaciones y de articulaciones que contribuyan al desarrollo de 

marcos históricos, políticos, económicos y epistemológicos para pensar el cómo y el porqué 

de los DD. HH., lo que lo convierte en un problema que hace parte del corpus de las 

prácticas pedagógicas en la medida que constituye un núcleo de observación teórica del 

problema.  

Es, pues, en las prácticas metodológicas de la educación, donde los debates nacen, y 

con estos se pretenden dilucidar posiciones y lineamientos que permitirán el entendimiento 

del surgimiento de los DD. HH., este entendimiento visto desde la dicotomía o disparidad 

que conlleva el principio de universalidad de los DD. HH.  
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2.1.2. La universalidad de los derechos humanos desde el diálogo cultural 

En el mismo horizonte de la universalidad de los DD. HH., pero desde la 

perspectiva cultural o multicultural de las naciones, se debe tener en cuenta para la 

interpretación, aplicación y divulgación de los DD. HH., en cualquier sociedad, lo señalado 

por Talavera (2011):  

Lo que la globalización nos ha proporcionado es un mayor conocimiento y conciencia sobre 

las diferencias. Pero lo cierto es que la multiculturalidad es un hecho incontestable; que 

afecta al modo de concebir e interpretar los derechos humanos y que exige una clarificación 

profunda sobre la nota de universalidad que los caracteriza conceptualmente, además de 

salvar la evidente diferencia entre los moral rights, tendencialmente universales, y los legal 

rights necesariamente particulares, en razón del carácter particular de su tutela legislativa y 

jurisdiccional. (p. 10).  

Esta distinción, elaborada por Pedro Talavera Fernández, doctor en Derecho y 

Filosofía, con amplio conocimiento en la protección de derechos fundamentales, 

multiculturalismo y problemas bioéticos, ayuda a comprender que cuando estamos en el 

terreno de los DD. HH., se debe avanzar en el desarrollo de acuerdos consensuados donde 

confluyan tanto los fines como los medios. No se trata de crear una teoría que desde lo 

puramente abstracto extraiga la condición natural de los DD. HH., sino que exponga la 

necesidad de ser pensados en el marco de las condiciones contextuales mismas:  

La universalidad para ser auténtica (y también para ser efectiva) ha de ser el resultado de un 

diálogo, de una comunicación, de un intercambio. La universalidad no debe constituir un 

punto de partida, sino un punto de llegada, un ideal regulativo, un objetivo que ha de ser 

alcanzado “en” y “desde” la diversidad cultural. Ello a través de la clarificación y 

explicitación de las razones que sirven para sustentar una determinada tesis o idea, de 

manera que todos puedan comprender su razón de ser, su justificación. (Talavera, 2011, p. 

11)  

Pensar, entonces, en la universalidad de los DD. HH. es pensar también en la forma 

en la que estos se enseñan. En esa medida, la reflexión elaborada por Talavera (2011) 

resulta interesante, pues lo que exige es que en el ejercicio mismo del diálogo se construya 

dicha universalidad y no a partir de un universal a priori, sino del desarrollo de acciones 

más concretas que tienen que ver con un diálogo racional y consensuado que produzca el 

entendimiento de todo aquello que está en juego en la configuración de los DD. HH. 
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 De esta consideración hay que pensar que la lucha por los DD. HH. está 

configurada en un horizonte de una disputa, como ya se ha señalado anteriormente. En ese 

sentido, vale la pena explorar la configuración de los DD. HH. desde la problematización 

de su aspiración de universalidad y desde su configuración particular en el conjunto de 

prácticas que tienen lugar en las distintas realidades sociales de las naciones. La propuesta 

de Talavera (2011) consiste en pensar los DD. HH. como el producto de un conjunto de 

relaciones sociales que circunscriben la realidad, pero que también dictan las formas de 

comportamiento dentro de ella. El concepto de transculturalismo toma fuerza en su 

propuesta en la medida que piensa que los DD. HH. deben ser el producto de un diálogo 

transcultural, que genere la posibilidad de privilegiar la diversidad en lugar de la 

uniformidad.  

Talavera propone pensar en la tensión entre la universalidad de los derechos y la 

diversidad cultural, lo que implica comprender que tanto la reflexión como la 

implementación de los DD. HH. tiene que ver con una naturaleza compleja. El autor aporta 

una serie de discusiones importantes para reflexionar tanto el sentido como el desarrollo y 

la complejidad del fundamento de los DD. HH. y la educación de los mismos en cualquier 

nación, ya que la enseñanza de dichos derechos deber ser explicada, practicada e 

implementada, desde la propia diversidad de la nación. 

Tal y como se ha señalado, queda claro que el terreno de los DD. HH. es un 

escenario en el que hay una serie de apuestas teóricas y prácticas que se circunscriben 

dentro de horizontes de reflexión. Como lo dice el doctor Alan Arias Marín (2015), 

investigador en derechos humanos y profesor de filosofía política, el debate actual de los 

DD. HH. se divide en cuatro doctrinas generales: la naturalista, la deliberativa, la protesta y 

la discursiva-contestataria.  

La escuela naturalista comprende los DD. HH. como universales, inalienables e 

imprescriptibles. La escuela deliberativa, por su parte, considera que los DD. HH. son una 

fracción del desarrollo de un consenso político que se establece entre hablantes iguales. De 

otro lado, para la escuela que el profesor Arias denomina “protesta o de resistencia”, los 

DD. HH. están arraigados en una serie de disputas históricas y que la universalización de 

estos ha acompañado fuertes procesos de violencia por la necesaria occidentalización de 

ciertas condiciones culturales. La escuela discursiva o disidente considera que los DD. HH. 



41 

 

son productos del lenguaje y que allí hay una disputa por el carácter referencial de los 

mismos, de manera que su universalidad es solo un atributo que se aprende de manera 

táctica dentro de un contexto de habla específico.  

Todo este recorrido histórico y teórico sirve para comprender el rico escenario de 

debate que se abre al hablar sobre los DD. HH. y las diferentes disputas que hasta hoy en 

día continúan en lo referente al principio de su universalidad. La discusión muestra que la 

relación entre la universalidad de los DD. HH. y el derecho a la educación es más compleja 

de lo que parece. Por un lado, el artículo 26 de la Declaración hace referencia a que el 

derecho a la educación es obligatorio (en cuanto a la educación elemental se refiere), así 

como también señala que el objeto de la educación será el pleno desarrollo de la 

personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los DD. HH. 

Impartir educación de/en derechos humanos refiere a derechos consagrados en la 

Declaración y en las normas concordantes que hagan parte de ese “perfecto” engranaje de 

universalidad de derechos, aquellos que se encuentran positivizados en las normas de 

carácter universal. No obstante, por más que los lineamientos inscritos en los instrumentos 

internacionales traten de no ser discriminatorios, en cierta medida lo son, debido a que 

dichos estamentos fueron creados desde la percepción propia de occidente, por tanto, los 

que actualmente rigen para países como el colombiano hacen parte de la Declaración y 

demás normas jurídicas que se desprendan de la misma.  

No se pretende chocar con el principio de universalidad de los derechos humanos, 

pero sí es necesario hacer el análisis respectivo. Al hablar de DD. HH., en especial y en 

particular del derecho a la educación, se debe ir a la raíz, al espíritu de la declaración, pues, 

finalmente, es donde se consagra de manera directa y concreta el derecho a la educación 

como derecho humano y donde se da un lineamiento respecto del objeto que tiene 

específicamente este derecho en los Estados miembro. De una u otra manera, al enseñar los 

derechos humanos o al enseñar en derechos humanos se debe hacer referencia a los 

consagrados en la norma, pues son los que rigen y regulan la normatividad interna de cada 

uno de los países que forman parte del engranaje derivado del principio de universal.  

2.2. De la teoría a la práctica: generalidades del derecho a la educación como derecho 

humano universal 
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El derecho a la educación se consolidó como un derecho universal al momento de 

ser integrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Asimismo, su carácter de 

universalidad se ve reflejado en otros instrumentos jurídicos internacionales como la 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención de Derechos del Niño, así 

como en la Convención de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (Unesco), en las relacionadas con la lucha contra las discriminaciones 

en la esfera de la enseñanza y en los diferentes convenios concernientes a la lucha contra la 

discriminación respecto de la enseñanza, entre otras normas internacionales que serán 

desarrolladas más adelante en este trabajo. 

 Aunado a ello, el carácter positivo y universal que adquirió el derecho a la 

educación fue tan importante que dentro de cada uno de los instrumentos jurídicos 

internacionales se le dio la relevancia de derecho humano fundamental. Además, se le dio 

trascendencia en el ordenamiento jurídico interno de cada uno de los países firmantes, pues 

este derecho se consagró como obligatorio en lo que respecta a la educación elemental, así 

como también fue considerado como el derecho desarrollador de la personalidad humana, 

por medio del cual se fortalece el respeto a los demás DD. HH. Al derecho a la educación 

se le atribuyeron como principios que debe cimentar la libertad, la moralidad y la 

solidaridad.  

Entidades como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (Unesco) afirma que la educación es un derecho humano fundamental 

y universal, en el entendido de que es indispensable para el ejercicio de otros derechos 

humanos. En otras palabas, la educación es el derecho desarrollador que abre las puertas 

para el conocimiento y el disfrute de los demás derechos. Asimismo, esta organización 

manifiesta que la educación es una herramienta para la mejora social de las personas 

marginadas, ya que mediante ella pueden salir de la pobreza e integrarse a la sociedad, y 

además se disminuye la brecha de género que aún existe (Unesco, 2020b).  

Adicionalmente, la Unesco insiste en que debe existir el acceso universal a la 

educación y la igualdad de oportunidades, pues al ser la educación un catalizador para 

lograr el desarrollo sostenible de una sociedad, todos los Estados deben promover y 

garantizar el acceso de sus habitantes al disfrute pleno de este derecho.  
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En el mismo sentido, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) 

considera que la educación es un bien que no permanece estático, además lo percibe como 

un derecho intrínseco a todo ser humano. La Unicef recalca, además, que las personas 

tienen derecho a recibir educación de calidad, por medio de la cual se adquieran las 

competencias y conocimientos necesarios para asegurar el reconocimiento y respeto de los 

derechos humanos en su totalidad (Unicef y Unesco, 2008).  

Ahora bien, desde el punto de vista académico, el relator especial de la ONU sobre 

el derecho a la educación (2004-2010) y asesor global de educación del Plan Internacional, 

explica que el aprendizaje significa adaptarse, cooperar y transformar el entorno. Lo 

considera un proceso mediante el cual los cuerpos dialogan, proponen y disponen, lo que 

hace que el aprendizaje sea un principio organizador de la sociedad y de la biología 

(Muñoz, 2014).  

El autor considera también que los procesos de aprendizaje son inherentes a las 

personas, y que pueden ser desarrollados o estimulados mediante la educación, Por lo tanto, 

Anaya afirma que la educación constituye un referente y un estímulo de vida y, por ende, 

una garantía para la humanidad, para la ecología y el desarrollo.  

Por tanto, y desde la perspectiva del autor, que esta intrínsecamente relacionada con 

el contenido y lineamientos definidos y determinados por los instrumentos internacionales, 

el derecho a la educación es en definitiva el motor de la sociedad. Es el derecho que 

permite el acceso a otros derechos y, a su vez, consiente la participación, goce y disfrute, 

tanto de los derechos humanos como de los derechos que se derivan de estos. Además, en 

esta línea, se podría afirmar que los integrantes de una sociedad activan la democracia 

cuando conocen y respetan los derechos en general, lo que, en últimas, legitima el accionar 

de los Estados.  

Accionar la democracia solo pueden hacerlo personas que conozcan sus derechos y 

sus deberes, bien sea de manera individual o colectiva, pues es completamente ilógico que 

ante la ausencia de conocimiento las personas puedan acceder y exigir cualquier tipo de 

derecho. Se vuelve de suma importancia, entonces, el acceso a la educación, y el Estado 

desempeña un papel importante en el desarrollo efectivo de este derecho, pues es a quien le 

corresponde implantar políticas y estrategias, tanto económicas como académicas, para 

asumir el rol de proveedor y con ello permitir el acceso a la educación.  
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También es deber del Estado garantizar que la educación llegue a toda la población, 

asumiendo los gastos económicos que se requieran, proveyendo además el personal 

humano adecuado e idóneo para transferir conocimiento. Con tal propósito, el Estado 

deberá realizar un análisis previo tanto de la población como del territorio, pues deberá 

tener en cuenta aspectos culturales, demográficos, sociológicos y demás, características 

diferenciadoras de una comunidad.  

La doctora en Pedagogía por la Universidad Complutense de Madrid, Gloria Pérez 

Serrano, coincide con el análisis realizado anteriormente y con la postura del profesor 

Anaya al indicar que hoy en día es indudable que la educación es el pilar fundamental sobre 

el cual hay que consolidar la paz y la libertad de las personas, pues es mediante la 

educación que se propicia y genera una convivencia armónica en la sociedad (Pérez, 2005). 

Este referente da pie a señalar que los procesos educativos son los verdaderos 

diferenciadores en el cambio social de una comunidad. Si la población es educada, así solo 

sea con educación básica elemental, será partícipe de sus derechos y los exigirá a sus 

dirigentes políticos; también serán gestores de su misma comunidad, lo que les permitirá la 

participación democrática en la búsqueda consciente de sus derechos.  

 Hasta ahora, se pude destacar que el derecho a la educación es un derecho humano 

por medio del cual las personas influyen en el progreso de la sociedad. Este derecho sirve 

como guía para la consolidación efectiva de los demás derechos y es por medio de la 

educación que las personas pueden desarrollar de forma libre su personalidad, lo cual les da 

además poder para tomar decisiones como ciudadanos, y ejercer el rol participativo que la 

democracia misma les permite. 

La educación es la gran puerta de entrada a la democracia desde la participación 

misma de los ciudadanos, es por ello que el derecho a la educación está relacionado 

directamente con la idea de la democracia, y a su vez está ligado con los DD. HH., tal y 

como se puede observar en el artículo 21 (3) de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos:  

La voluntad de la población debe constituir la base de la autoridad de gobierno; ello se 

expresará en elecciones periódicas y genuinas que serán mediante sufragio universal e igual 

y se celebrarán por voto secreto o por procedimientos de votación libres equivalentes.  
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Aunque en la anterior cita no se exprese con exactitud que los Gobiernos deban ser 

democráticos, se puede inferir que así lo es, pues la ONU considera como democracia el 

sistema político mediante el cual se pueden promover los DD. HH. También sostiene que la 

democracia permite el desarrollo, la paz y la seguridad, ya que deduce que este sistema 

político es un conjunto vivo de valores y principios que conllevan a la participación, a la 

igualdad, a la seguridad y al desarrollo de los seres humanos (ONU, s. f.). Ello implica el 

apoyo y participación de la ONU dentro de los Estados miembro mediante organizaciones o 

instituciones encargadas de apoyar la democracia y el buen gobierno.  

 En este orden de ideas, se puede observar, desde el punto de vista de la 

universalidad occidental de los derechos humanos, que el derecho a la educación es 

fundamental y clave para el desarrollo de un país, pues es desde la educación que se 

construye una sociedad y, por ende, un Gobierno. Independientemente del sistema político 

predilecto (el democrático), es a través de la educación que los ciudadanos pueden 

participar en el Gobierno, tanto de manera directa como indirecta, que en ese caso sería a 

través de un representante elegido o escogido de manera libre por los ciudadanos.  

La importancia y la relevancia que tiene el derecho a la educación en una nación es 

sumamente alta, máxime cuando el Estado es parte de la universalidad a la que se ha hecho 

referencia en este capítulo. Esa misma universalidad es la que se le exige al Estado no solo 

en cuanto el acceso a la educación, sino también en lo referente a la creación de políticas 

educacionales y planes en educación que tengan como base el estilo democrático. 

Hasta el día de hoy existen grandes deficiencias por parte de algunos países para 

cumplir a cabalidad el mandato internacional respecto al derecho a la educación, bien sea 

por la falta de recursos económicos propios o por que se encuentre limitado el acceso de la 

población a este derecho. Según el informe de la Unesco, 2015a), en América Latina y el 

Caribe solo Cuba cumplió los objetos globales de la Educación para Todos (EPT) 2000 y 

2015, y solo uno de cada tres países del mundo alcanzaron los objetivos establecidos en el 

EPT para el año 2000 (Unesco, 2015b).  

Cabe anotar, que la EPT tiene por objetivo principal que los Estados contribuyan 

con el cubrimiento total respecto de la escolarización universal, es decir, que la 

escolarización llegue a todos los niños que estén en edad de cursar la enseñanza primaria, 

básica o elemental, sin ningún tipo de discriminación. Sin embargo, y a pesar de que este es 
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un lineamiento completamente derivado de la Declaración Universal de Derechos humanos, 

se puede afirmar que los Estados deben gestionar y poner en práctica estructuras político-

académicas que permitan el cumplimiento de estos mandatos internacionales. También se 

podría decir que no solamente se requiere de un complejo andamiaje forjado y creado por el 

Estado para el cumplimiento efectivo del derecho a la educación, concretamente hablando, 

sino que se requiere de la conciencia y el deseo de la comunidad para participar las 

estructuras educativas que proporciona el Estado.  

Es decir, se puede considerar que para el pleno cumplimiento de los derechos 

universales, en este caso el derecho universal a la educación, no solamente se requiere del 

cubrimiento proporcionado por el Estado mediante la infraestructura y personal humano 

adecuado, que llegue hasta los lugares más recónditos y apartados para que la población 

acceda de manera fácil y gratuita a los lugares en donde se imparte la educación, sino que 

además se requiere para el cumplimiento total de los derechos pactados, la participación de 

las personas, los deseos de estas por ser partícipes en los procesos de educación o 

enseñanza. Lo anterior, desde una perspectiva de educación netamente institucional, en 

donde el Estado es quien debe liderar y garantizar el acceso a la educación en todo su 

territorio, con el fin de combatir las tazas de analfabetismo y los índices de pobreza, pues, 

como se sabe, la educación es un elemento fundamental para el desarrollo de una sociedad.  

2.3. Más allá de la formalidad: la educación en derechos humanos en sectores 

populares, un enlace vivo con la democracia 

Para iniciar el presente acápite, se requiere tener en cuenta lo expuesto en los 

numerales anteriores, en los cuales se ha señalado que la educación es un derecho humano 

que permite el desarrollo de la persona, da paso al goce y disfrute de otros derechos y, a su 

vez, es la base del progreso de la sociedad, por lo que se postula como uno de los derechos 

universales más destacados. Por esta razón, es posible afirmar que, si la educación es 

considerada como un derecho fundamental, la educación en DD. HH. podría catalogarse 

como la base misma de una sociedad igualitaria, participativa, incluyente y forjadora de un 

sistema político democrático. 
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Con el fin de esclarecer y formar una definición acerca de la educación en derechos 

humanos, se acudió a un ente de carácter internacional como lo es Amnistía Internacional, 

quien define la educación en DD. HH. así:  

La educación en derechos humanos es un proceso que cualquiera puede emprender, a 

cualquier edad y en cualquier lugar, para aprender sobre sus derechos humanos —y los de 

otras personas— y la manera de reclamarlos. Sirve a las personas para desarrollar las 

habilidades y actitudes necesarias para promover la igualdad, la dignidad y el respeto en sus 

comunidades y sociedades y en todo el mundo. (Amnistía Internacional , s. f.) 

Educar en derechos humanos es informar y enseñar a las personas los derechos que 

poseen, así como educarlos acerca de la manera de reclamarlos. Amnistía Internacional 

manifiesta que la manera de llegar a la educación en DD. HH. es crear un entorno propio de 

pensamiento crítico, mediante el cual los participantes adopten una posición crítica y 

reflexiva, donde pongan en consideración sus propios valores y actitudes, y con esto 

puedan modificar su propia conducta. Adicionalmente, educar en DD. HH. consiste en 

trabajar con la comunidad para que cada uno de los individuos que forman parte de ella 

puedan interiorizar su aprendizaje y, desde allí, desde su interior como individuos, observen 

si sus actitudes y comportamientos llevan a una sociedad más equilibrada y justa, con ello 

también se logra fomentar la participación de las personas en los procesos de toma de 

decisiones. 

De la misma manera, a través de la educación en derechos humanos se logra el 

empoderamiento de las personas y, sobre todo, el de las víctimas, quienes se sienten más 

motivados para reclamar y exigir el respeto de sus derechos, y así asegurar y garantizar que 

los gobernantes asuman sus responsabilidades como líderes (Amnistía Internacional, s. f.). 

 De tal suerte que las personas conocedoras de los DD. HH. son menos propensas a 

que sus derechos les sean vulnerados y, en caso de serlo, serán más capaces de defenderlos 

y exigirlos con argumentos que denoten su compresión, de allí la importancia de conocer 

los derechos y de saberlos exigir.  

Justamente por esa razón, el derecho a la educación no solamente puede ser para 

difundir conocimiento en ciencias, en matemáticas o en otras áreas, sino que debe y tiene 

que ser para infundir el conocimiento respecto de los DD. HH. y en los DD. HH., sin que 

ello se centre únicamente en el conocimiento de la normatividad, sino que sea una 



48 

 

enseñanza desde la óptica de lo real, de la vida cotidiana, para con ello generar mentes 

críticas y no personas sometidas.  

Abraham Magendzo (2007) lo expone en dos líneas diferentes, una como el 

conocimiento técnico y la otra el conocimiento práctico. La primera hace referencia al 

aspecto normativo, a las leyes e instituciones dedicadas a la promoción y defensa de los 

DD. HH., y la segunda se trata de iluminar e interpretar los procesos históricos y sociales 

que de una y otra forman dieron origen a los DDHH, cuyo interés principal es que las 

personas actúen como sujetos de derechos. Ambas líneas, tanto la técnica como la práctica, 

deben ir de la mano, para lo cual hay que crear condiciones en la educación en DD. HH. 

que sean capaces de transformar y emancipar a las personas para que estas mismas superen 

las injusticias y la violación a los derechos que de manera cotidiana se presentan.  

La educación en DD. HH. es un constructor de sujeto de derechos, pues el 

conocimiento en los derechos dará la oportunidad de tener la capacidad y el poder de 

actuar, es decir, de reclamar sus derechos y, a su vez, permitirá defender y promover el de 

los demás. Una persona que conoce sus derechos puede fundar juicios y asumir posturas 

críticas, ya que posee la capacidad suficiente para sentir y valorar los derechos. Por lo que 

un sujeto de derechos es capaz de hacer uso de su libertad sin transgredir la de los demás, 

es quien reconoce la diversidad y la igualdad, es quien respeta y acepta las diferencias en el 

otro.  

Magendzo (2007) percibe la pedagogía como un espacio en donde se permite el 

desarrollo de las capacidades de manera libre y autónoma, sin embargo, indica que de no 

ser así se estaría frente a un sistema represivo. La pedagogía debe estar siempre enlazada 

con las acciones liberadoras que permiten al ser humano la toma de conciencia, ya que la 

intención de la educación en DD. HH. es educar para el empoderamiento, así como para 

una democracia multicultural, la cual no solo se aplica en la escuela, sino que trasciende a 

la esfera de lo social.  

Lo anterior hace referencia a una enseñanza libre que se acerca bastante a la 

pedagogía liberadora de Paulo Freire, la cual consiste, por un lado, en la educación 

bancaria en la que el docente transfiere conocimiento a la persona que no sabe, acto 

denominado paradigma-conocimiento cero, lo que consecuentemente conlleva a una 
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ideología de opresión; por otro lado, está el paradigma crítico en donde el educador y el 

estudiante inician un aprendizaje desde cero, simultáneamente.  

Freire (1997) sostiene que la educación debe preparar al hombre para una discusión 

valiente de su problemática, que le permita entender los peligros de su realidad para que, 

siendo consciente de ello, pueda luchar en lugar de ser sometido. Insiste en que la 

educación debe brindar el espacio para el diálogo con el otro, diálogo en el que los 

participantes deban realizar constantemente lo que Freire denomina: análisis crítico. Esta 

práctica posibilitará al estudiante no solamente escuchar, sino que, además, lo llevará a 

cuestionarse y a investigar acerca de las dudas que le genere el análisis crítico racional, 

pues esto hace al hombre más consciente y racional (Freire, 1997). 

Estas reflexiones impartidas por Freire, dan fe de que la educación es ciertamente 

fundamental para romper con los esquemas y paradigmas impuestos muchas veces por 

líderes que no han comprendido que educar no es solo llenar de información una cabeza 

vacía. Educar, para Freire, va más allá, implica un diálogo con el otro, debe ser un 

conocimiento visto como un crecimiento mutuo entre el educador y el educado, debe estar 

basado en la realidad y, sobre todo, debe generar conciencia en la persona, lo cual convierte 

la educación en un pequeño acto de rebeldía, pues de allí nace la posibilidad que tiene todo 

ser humano de aprender lo que no sabe y de compartir lo que sí conoce. Además, la 

educación es un crecer mancomunado para la generación y desarrollo de la misma 

sociedad, no puede ser “educar por educar”, educar debe ser un acto consciente que permita 

a través de la libertad la manifestación de ideas y la posibilidad de llegar a nuevos 

descubrimientos.  

Partiendo de la enseñanza de Freire, y en común acuerdo con las explicaciones de 

Magendzo (2007), la educación en DD. HH. no solamente puede reducirse a la simple 

explicación de lo escrito, de los entes que lo regulan o de los instrumentos jurídicos 

existentes y aplicables, debe ser una construcción mancomunada entre la especificidad 

técnica y la especificidad teórica, ambas aplicadas a la realidad y desde la realidad misma.  

El derecho a la educación no se agota con el solo acceso a esta, se requiere 

sensibilización y libertad para manifestar oposición. Con ello, se generan los grandes 

debates y, desde fundamentos teórico-prácticos, la crítica al sistema que lleve al ciudadano 

a comprender que más allá de saber cuáles son sus derechos y sus obligaciones necesita 
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estar en completa capacidad para defenderlos. Al formar parte de un Estado en donde el 

sistema político es democrático, se tendrá mayor posibilidad de acceder y participar de 

manera directa en los procesos democráticos, bien sea mediante el voto o ejerciendo desde 

el Gobierno la representación misma de su comunidad.  

Para lograr el cometido descrito, la educación debe llegar a todos los rincones de los 

países firmantes de la Declaración, de lo contrario no se estaría dando cumplimiento al 

principio de universalidad al que se supeditaron las naciones suscribientes. No obstante, la 

mayoría de países no han cumplido con la aplicación de este principio, pues todavía existen 

índices de analfabetismo que claramente demuestran que los Estados aún no logran generar 

políticas públicas clave desarrollables en sus naciones. Lo inverosímil es que todos los 

Estados integrantes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y pactos y 

convenciones derivadas de la misma cuentan en su ordenamiento jurídico interno con 

normas que aluden al derecho a la educación.  

Esta contradicción se debe en gran parte a que no basta que el derecho fundamental 

y universal a la educación se encuentre positivizado en las diferentes normas y documentos 

internacionales y nacionales, se requiere la acción efectiva del Estado para hacer en la 

realidad efectivo ese derecho. De la misma manera, es insuficiente que el Estado genere el 

acceso al derecho, si quienes educan lo hacen sin el mínimo sentido de realidad o, como lo 

diría Freire, con la mera transferencia de información, por esto se requiere de manera 

obligatoria que este derecho esté estructurado desde la normatividad misma hasta la 

práctica concreta.  

Ante la necesidad intrínseca del ser humano de integrar la sociedad y ser participe 

en su comunidad, surge la educación comunitaria. En América Latina, su mayor 

representante fue Pablo Freire, quien manifestaba: 

La educación tiene sentido porque el mundo no es necesariamente esto o aquello, porque 

los seres humanos no somos proyectos y al mismo tiempo podemos tener proyectos para el 

mundo. La educación tiene sentido porque las mujeres y los hombres aprendieron que se 

hace y se rehace aprendiendo, por que las mujeres y los hombres pudieron asumirse como 

seres capaces de saber, de saber que saben y de saber que no saben. (Freire, 2012, p. 47)  

De allí, se puede comprender la importancia que para Freire implicaba la educación, 

pues las personas son conocedoras de temas aprendidos, como también son conscientes de 
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lo que no saben, es por ello que al ser capaces y tener la suficiente conciencia de realizar 

proyectos emancipadores pueden lograr sus objetivos.  

El autor también critica fuertemente a la educación institucional, en el sentido de 

que esta no contempla parámetros de la realidad y sus participantes no notan la diferencia 

entre una cosa u otra. Por ejemplo, si la educación es impartida en población rural, debe ser 

expuesta desde lo que los integrantes conocen, de allí de la importancia de realizar un 

análisis previo del territorio en donde se llevará a cabo la enseñanza. En ese aspecto, la 

educación comunitaria o educación popular nace en la comunidad y para la comunidad, lo 

que le da el privilegio de conocer de antemano el contexto de la misma.  

Ahora bien, se debe reconocer que la educación no formal ha avanzado y ha tenido 

mayor acogida a través del tiempo, tanto así que instituciones de carácter internacional han 

decidido forjar la enseñanza de los DD. HH. desde la educación no institucional, con el fin 

de universalizar tanto el derecho a la educación como la formación de valores y principios 

en DD. HH. Organizaciones mundiales, como Amnistía Internacional, consideran que si el 

objetivo de los DD. HH. es empoderar a los individuos y las comunidades promoviendo los 

conocimientos de los derechos, estos saberes pueden ser llevados fuera del aula con ayuda 

de grupos comunitarios, foros locales y grupos de jóvenes, quienes pueden informar a las 

personas sus derechos y capacitarlos para que tengan el conocimiento suficiente para 

defenderlos. Este acercamiento a la comunidad también es posible dados los lazos entre 

organizaciones locales y de jóvenes, quienes se convierten en defensores de sus propios 

derechos y defensores de sus comunidades.  

Estas organizaciones de base comunitaria han tenido gran éxito en lugares como 

Sudáfrica, en donde, a través de talleres y campañas relacionadas con la educación en DD. 

HH. en sectores rurales, han trabajado con la comunidad para proteger los derechos de las 

mujeres y educar en ámbitos relacionados con la salud y cuidado personal. Este tipo de 

trabajo con la comunidad ha permitido el acercamiento entre los miembros del territorio, 

tanto así que en algunos lugares la población se integra y se organiza para hablar de sus 

derechos como comunidad, lo cual se corrobora con lo dicho por uno de los asociados del 

Programa de Educación y Acción en Derechos Humanos (REAP) de Amnistía 

Internacional: “He observado que algunos de los participantes han organizado a su 
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comunidad para una acción colectiva [...] algunos participantes han podido dar voz a sus 

preocupaciones” (Amnistía Internacional, 2010). 

La educación comunitaria no solo trasciende los límites de las aulas, sino que 

además transmite el conocimiento de forma paralela, ambas partes son participes de los 

saberes y se educan mutuamente. La educación comunitaria no es trasferir el conocimiento, 

tiene bases en la realidad y en los sentidos, en la conciencia pura de lo que se está 

enseñando con el fin de que ese conocimiento sea absorbido por los participantes.  

La educación no formal ha sido empleada también por la Agencia de la ONU para 

los Refugiados (ACNUR); desde su política institucional, proporciona educación no formal 

para adolescentes y adultos ligada al desarrollo psicosocial y a las necesidades especiales 

de los grupos. La ACNUR sostiene que estos programas son necesarios debido a que la 

mayoría de jóvenes y adultos refugiados no están inscritos en programas educativos de 

tiempo completo o pueden no tener acceso a la educación, con lo que gracias a estos 

programas y con el respaldo comunitario logran un acercamiento de carácter educativo con 

la población refugiada, lo que contribuye al fortalecimiento de la cohesión social (Oficina 

del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 2003) 

Otra de las organizaciones de orden internacional que practica la educación no 

formal es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), quienes, además de 

apoyar este tipo de educación, manejan unas pautas generales para la educación en 

DD. HH.:  

Educar en derechos es algo más que enseñar los derechos: una escuela comprometida con 

los derechos de la infancia los convierte en la base de su proyecto educativo, impulsa que la 

comunidad educativa los viva en el día a día y hace a los propios niños y niñas partícipes 

del cambio. (UNICEF, 2020) 

Adicionalmente, esta organización se inspira en 9 pilares para la formación en 

DD. HH.:  

1) Se compromete con el desarrollo de cada estudiante hasta el máximo de sus 

posibilidades.  

2) Promover en cada alumno el reconocimiento de sí mismo y de los demás como 

personas con dignidad.  
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3) Fomentar que educadores y familias orienten a sus niños y adolescentes en el 

ejercicio de sus derechos y responsabilidades.  

4) Promover la igualdad y el respeto por la dignidad de las personas y la convivencia 

pacífica.  

5) Adoptar medidas necesarias para garantizar la protección frente al maltrato, 

humillaciones y abusos.  

6) Permitir el disfrute de la libertad, expresión y participación.  

7) Garantizar la protección frente a cualquier forma de discriminación.  

8) Impulsar la formación de los ciudadanos respecto de los DD. HH.  

9) Defender el derecho a la infancia y la participación de la vida cultural y las artes 

(Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, 2020).  

Aunque esta estructura esté enfocada en la población infantil y adolescente, es de 

gran relevancia en la medida en que destaca que la educación de los DD. HH. debe ser a 

partir de la enseñanza misma del respeto al otro, pues educar en DD. HH. es precisamente 

ver a las otras personas como seres con dignidad, con lo cual se generan lazos de empatía 

en la comunidad. 

Desde ese punto de vista, se observa cómo la educación logra trascender a la 

realidad misma, al diario vivir, e impulsa al estudiante a visibilizar los problemas propios, 

los problemas del otro, y los de su entorno. El derecho a la educación adquiere, entonces, 

un enfoque ético-político, en donde confluyen por un lado los grandes problemas que 

enfrenta la sociedad y, por el otro, la formación del sujeto de derecho. Es, precisamente, a 

través de este tipo de educación que se encaran los problemas de la realidad como la 

pobreza, la desigualdad social, la discriminación, la violencia, entre otros, por lo que la 

educación debe indudablemente incorporar la formación en DD. HH., ya que para alcanzar 

una sociedad democrática se requiere del reconocimiento de la dignidad humana, para ello, 

se debe potencializar el tejido interno cultural de la sociedad (Magendzo, 2001).  

Con el fin de lograr esa convergencia con lo real, el estudiante debe ser guiado hacia 

una democracia multicultural en donde confluya el cambio personal y el social, y se 

convierta en un ser activo, cooperativo y comunicativo. Ello se consigue a través de la 

pedagogía crítica-democrática, que a grandes rasgos es una educación para el 

empoderamiento, que encamina al estudiante a cuestionarse y cuestionar su entorno 
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fortaleciendo el pensamiento autónomo, pero a su vez con amplia disposición a la crítica y 

al diálogo, aceptando y respetando los puntos de vista de otros, lo que genera una verdadera 

convivencia democrática. 

Con el fin de ahondar un poco más en lo relacionado con la pedagogía crítica y su 

vínculo con la democracia, se considera pertinente señalar algunas percepciones 

establecidas en la tesis doctoral desarrollada por la doctora en educación Elsa Bonilla 

(2018), quien señala que la educación basada en la pedagogía crítica se caracteriza por 

favorecer el cambio social que conlleva a la construcción de una sociedad más justa, en 

donde las personas que históricamente han sido oprimidas puedan mediante la toma de 

conciencia del ejercicio del poder, acceder al control de sus vidas. A su vez, la pedagogía 

crítica debe ser entendida como una educación radical para la creación de una democracia 

radical que garantice la inclusión de los ciudadanos en la formación y transformación de la 

escuela y en la sociedad (Bonilla, 2018).  

 Para Bonilla, es tan importante la pedagogía crítica que la considera fundamental 

en la educación en DD. HH. A través de esta se refuerza la democracia de alta intensidad, 

denominación ya manejada por Boaventura de Sousa, pero que Bonilla (2018) desarrolla 

como un método para resaltar la necesidad de una democracia intercultural y redistributiva, 

necesaria para una concepción amplia de lo público, lo que a su vez representa la defensa, 

el respeto, la propagación, y lo que ella denomina vehiculización de los DD. HH., que es la 

promoción del reconocimiento, respeto y defensa de los derechos universales que debería 

ejercer la educación en DD. HH.  

Para la configuración pura de la democracia de alta intensidad, Bonilla (2018) 

insiste en que se requiere de la educación en DD. HH., la cual no finaliza con la mera 

impronta legalista ni se limita a la reproducción de normas plasmadas en el ordenamiento 

jurídico. Por el contrario, se necesita que las personas formen y forjen un pensamiento 

crítico, capaz de descubrir múltiples formas de intervenir, recrear, ser y estar en el mundo, 

capaz, además, de sentir indignación ante la vulneración de los DD. HH., la corrupción y la 

discriminación, de manera que el individuo se determine a acrecentar su inconformidad 

ante el Gobierno de turno. Por ello, las instituciones educativas deben ser concebidas como 

espacios de lucha, en donde se geste el cuestionamiento crítico ante las imposiciones de 

orden social que son excluyentes, desiguales o arbitrarias. 
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Es a través de la educación en derechos humanos enraizada en la pedagogía crítica 

que se concreta la democracia de alta intensidad. Con ella, la persona se forja, se empodera 

y conoce sus derechos y los de su comunidad, lo que le permite percibirse como sujeto 

activo y participe en la defensa y promoción de sus derechos. Sin lo anterior, es decir, si 

una persona o pueblo no conoce sus derechos o su papel en la sociedad democrática, la 

comunidad estará subyugada ante las decisiones tomadas por quienes impongan las reglas 

de juego. 

 De otro lado, la educación en DD. HH. tiene sus bases en el respeto y la empatía 

por el otro, es una educación fundamentada en la realidad y en la crítica a los modelos 

hegemónicos estandarizados por el Gobierno de turno. La educación en DD. HH. permite la 

diversidad de opiniones y la manifestación de pluralidades sociales enmarcadas en la 

dignidad e integridad del ser humano, como persona y como ciudadano, dentro de una 

sociedad regida por un sistema político democrático, que en teoría es el que permite la 

participación de los ciudadanos en la construcción de un Estado-nación. Ello permite 

dilucidar un paso a paso de la convergencia entre el derecho a la educación, la educación en 

derechos humanos, el acceso a la democracia y la participación en dicho sistema político 

(figura 1)  

Figura 1. Flujograma del derecho universal 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Por lo tanto, se requiere de la participación efectiva del ciudadano empoderado 

conocedor y defensor de sus derechos y los de la comunidad para que se active el sistema 

democrático, ya que esto le permite luchar contra los excesos del poder, contra las 
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arbitrariedades, o contra las acciones desmedidas impuestas por Gobiernos que se dicen 

llamar democráticos. Es indispensable, entonces, la participación ciudadana forjada desde 

la pedagogía crítica, ya que esta consolida el poder democrático de las comunidades y de 

los individuos. 

Por tal razón, son importantes los espacios de enseñanza en donde se comuniquen 

no solo los aspectos normativos, sino que se comparta realmente el conocimiento en 

derechos humanos, bien sea en las aulas de instituciones educativas o fuera de ellas. La 

educación popular se gesta, por lo general, en sectores donde la comunidad es altamente 

vulnerable, pues es allí donde sus habitantes conviven con innumerables injusticias, por lo 

que son quienes más necesitan herramientas para defender sus derechos y entender con 

plenitud la manera de protegerlos a través de la participación ciudadana y el ejercicio 

efectivo de la democracia. 

Esto se entrelaza de manera directa con las acciones emprendidas por los 

Laboratorios de Paz (LP), pues, como se observó a lo largo de este y el anterior capítulo, la 

educación comunitaria, en este caso los LP, son creados desde y para la comunidad, tienen 

un enfoque directo mediante el cual los participantes construyen diálogos que les permiten 

tomar una posición crítica y analizarla desde sus propias experiencias, lo que los hace cada 

vez más conscientes de la importancia que tiene la participación como ciudadanos en un 

sistema democrático. 

Los Laboratorios por la Paz gestados en la localidad de Suba (Bogotá), una de las 

localidades con mayor desigualdad en toda la capital, surgieron mediante acciones 

colectivas populares, que se forjaron en el seno de esa localidad. Su creación estuvo a cargo 

de personas que habitaban el sector y que, viendo las diferentes problemáticas, concibieron 

mancomunadamente un proyecto cuyo objetivo era empoderar a los habitantes de la 

localidad de sus derechos y hacerlos conocedores de sus deberes. Esa iniciativa conllevó a 

la creación de espacios de paz en el territorio y la fecundación de una conciencia 

participativa dentro del sistema democrático local y nacional, con lo que claramente se 

evidenció que se requiere de la educación en DD. HH. para el empoderamiento y defensa 

de estos derechos. En el capítulo cuarto del presente documento se describe ampliamente 

esta experiencia.  
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Capítulo 3. Referentes jurídicos nacionales e internacionales de la educación en 

derechos humanos 

El presente capítulo está dedicado a destacar y reconocer los episodios más 

relevantes que dieron lugar a la consolidación de un documento que, hasta el día de hoy, es 

el referente más importante a nivel mundial: la Declaración Universal de Derechos 

Humanos. A su vez, este capítulo mostrará que la Declaración fue la semilla que permitió el 

nacimiento de instrumentos adicionales que propenden al desarrollo específico de ciertos 

DD. HH.  

Este apartado inicia con una contextualización histórica en lo referente a la forma en 

que los DD. HH. salieron a la luz y fueron inmortalizados en la Declaración Universal de 

Derechos Humanos. Posteriormente, se describirán los instrumentos internacionales y 

nacionales más importantes respecto al derecho a la educación, en donde se observarán 

puntos clave del Plan Mundial de Educación en Derechos Humanos, con el fin de ampliar 

la perspectiva y dar una mirada más allá de las normas inscritas del derecho a la educación. 

3.1. Rasgos históricos de la Declaración Universal de Derechos Humanos 

En 1948, se logró positivizar 30 artículos que le dieron vida a la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, instrumento a través del cual se concretó que los 

derechos deben estar al alcance y disfrute de toda persona, ya que son connaturales y están 

lo suficientemente arraigados en los seres humanos por el hecho mismo de su humanidad. 

No obstante, para llegar a esta compilación de artículos, cuya esencia se fundamenta en que 

la libertad, la justicia y la paz son la base del reconocimiento de la dignidad y de los 

derechos iguales e inalienables de la familia humana, tal y como lo indica el preámbulo de 

la Declaración, fue necesario atravesar y superar diversas contiendas que permitieron 

establecer y validar estos derechos como esenciales para el desarrollo del ser humano. 

Para hablar de DD. HH. y los mecanismos mediante los cuales se llegó a su 

universalidad, es necesario devolverse en el tiempo, cuando, en el año 539 a. C., Ciro el 

Grande, después de conquistar Babilonia, hizo un anuncio épico y completamente 

revolucionario en aquella época: permitir que todos los esclavos fueran libres, así como 

avalar que las personas escogiesen de manera voluntaria su religión. Estos derechos 

quedaron inmortalizados en el denominado cilindro de Ciro. Esta idea se extendió 
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rápidamente hasta llegar a Roma, en donde se comenzó a hablar de los derechos naturales 

como derechos inherentes al hombre.  

Años más tarde, en 1215 d. C., se firmó en Inglaterra la carta magna, documento 

que reconocía los derechos de las personas y que sentó las bases de los DD. HH. Tanto así, 

que uno de los legados de la Carta fue la consolidación de los derechos relacionados con las 

libertades civiles, lo que desembocó en que se suscribiera la Bill of rights en 1969, ley que 

declaraba los derechos y libertades de los ingleses. 

Siguiendo con las luchas inglesas, en 1776, un grupo de rebeldes británicos (13 

colonias) decidieron declarar la independencia americana al separarse de Inglaterra, 

argumentando la defensa del derecho a la igualdad, la vida y la libertad, como derechos 

naturales, retomando nuevamente la concepción romana. Esto sirvió de impulso para que, 

en 1789, se desatara la Revolución francesa, la cual se basó en la defensa de los principios 

connaturales y la razón. 

Pese a estas luchas, los derechos naturales seguían siendo vulnerados, más aún 

cuando, en 1800, Napoleón fue proclamado emperador del Francia, lo que llevó a una 

desbordada violencia en varios países. En 1915, con las ideas pacíficas y las protestas de la 

India encausadas por Mahatma Gandhi, quien insistió en que todas las personas tenían 

derechos, se suscribió el Pacto Gandhi-Irwin en 1931. No obstante, mientras se propagaban 

las ideas pacifistas y los preceptos básicos de los derechos naturales, la I Guerra Mundial 

(1914-1918) dio paso al odio deliberado de los alemanes contra los vencedores vía libre a 

que en 1939 Hitler invadiera Polonia, dando inicio a la II Guerra Mundial, la contienda más 

absurda y aterradora que la humanidad haya conocido. 

Derivado de dicho conflicto, en 1945, tras los desastres originados por la guerra, 

varios países coincidieron en que esos hechos tan atroces no deberían volverse a repetir, por 

lo que, en la conferencia sobre Organización Internacional llevada a cabo en San Francisco, 

50 países se reunieron para redactar la Carta de las Naciones Unidas, en donde se 

consolidaron los derechos que las anteriores luchas ya habían logrado resaltar (Naciones 

Unidas, s. f.).  

 A partir de este momento, se empieza a reflejar el indiscutible aporte político 

realizado por Eleanor Roosevelt. La exprimera dama de los Estados Unidos fue también la 

presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y, con otro grupo 
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de personas como Charles Malik, del Líbano; P. C. Chang, de China, y René Cassin, de 

Francia, iniciaron la búsqueda de la fórmula para promover la paz y la estabilidad en el 

mundo. Tras dos guerras mundiales devastadoras se requería una solución que permitiera 

limitar el poder de los Estados, por lo que la participación de Eleanor, la única mujer que 

aceptó ser parte de la delegación estadounidense de las Naciones Unidas, fue clave para la 

redacción de la Declaración de Derechos Humanos, suscrita el 10 de diciembre de 1948 

(Naciones Unidas, s. f.). 

Una vez culminado el documento que contemplaba los derechos básicos de los seres 

humanos, Eleanor Roosevelt afirmó: “Si respetamos estos derechos, los nuestros y los de 

los demás, nos daremos cuenta de que será más fácil construir la paz en el mundo” 

(Glendon, 2001). Esta frase condensa la finalidad de la Declaración, pues esta no solo 

consagra los derechos de los seres humanos, sino que además contiene un significado 

intangible, pero esencial que es el respeto que merecen todas las personas por el hecho de 

ser humanos, es la positivización del derecho natural en el derecho escrito.  

 Adicionalmente, la Declaración Universal se debe considerar una salida y no un 

punto de llegada en el cual se castiga al infractor, pues, como lo mencionó la Corte 

Internacional de Derechos Humanos:  

El Derecho internacional de los derechos humanos no tiene por objeto imponer penas a las 

personas culpables de sus violaciones, sino amparar a las víctimas y disponer la reparación 

de los daños que les hayan sido causados por los Estados responsables de tales acciones. 

(Corte Interamericana de Derechos Humanos, 1988)  

Este instrumento no fue creado para castigar al culpable, por el contrario, la 

Declaración es la compilación de los derechos más preciados del ser humano, tanto así que 

dio fuerza y reconocimiento en el ámbito internacional a los términos vida, libertad, 

seguridad, personalidad jurídica, igualdad, tutela judicial efectiva, debido proceso, 

libertad de expresión, conciencia, religión, opinión, participación política, educación, no 

discriminación, prohibición de esclavitud, entre otros, con lo que se consolidó una base 

mínima sobre la cual empezó un largo proceso de sofisticación de los derechos humanos 

(Glendon, 2001).  

Estos términos, consolidados en 30 artículos específicos convirtieron la Declaración 

de Derechos Humanos en la madre de muchos otros documentos, así como la musa perfecta 
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para desarrollar los derechos allí consagrados en los ordenamientos jurídicos internos de 

cada país miembro. La Declaración, al ser la raíz del sistema internacional, cambió la forma 

en la que se percibe el trato de los Gobiernos hacia sus ciudadanos, pues ya el Estado no 

escapa de la mirada vigilante de los demás países.  

3.2. Instrumentos de derechos humanos de orden internacional 

Como consecuencia de la Declaración, se derivaron otros instrumentos que 

coadyuban con el desarrollo y refuerzan los derechos de los seres humanos (tabla 1).  

Tabla 1  

Instrumentos internacionales y ratificación en Colombia 

Instrumento internacional 
Fecha de suscripción / 

entrada en vigor 

Entrada en vigor 

Colombia 

Convención Americana sobre los 

Derechos Humanos 

22 nov. 1969 / 

18 jul. 1978 

18 jul. 1978 

Ley 16 de 1972 

Convención Internacional sobre la 

Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Racial 

21 dic. 1965 /  

4 ene.1969 

2 oct. 1981 

 Ley 22 de 1981 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos 

16 dic. 1966 /  

23 mar.1976  

23 mar. 1976 

Ley 73 de 1968 

Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales  

16 dic. 1966 / 

3 ene. 1976 

3 ene. 1976 

Ley 74 de 1968 

Convención sobre la Eliminación de todas 

las Formas de Discriminación contra la 

Mujer 

18 dic 1979 / 

3 sep. 1981 

19 feb. 1982 

Ley 51 de 1981 

Convención contra la Tortura y Otros 

Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes 

10 dic 1984 /  

26 jun. 1987 

8 ene. 1988 

Ley 70 de 1986 

Convención sobre los Derechos del Niño 
20 nov 1989 /  

2 sep. 1990 

28 ene.1991 

Ley 12 de 1991 

Convención Internacional sobre la 

Protección de los Derechos de Todos los 

Trabajadores Migratorios y de sus 

Familiares 

18 dic 1990 
15 jul. 1994 

Ley 146 de 1994 

Convención Interamericana sobre 

Desaparición Forzada de Personas 

9 jun. 1994 /  

28 mar. 1996 

01 dic. 2001 

Ley 707 de 2001 

Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad 
13 di 2006 

31 jul. 2009 

Ley 1346 de 2009 

Protocolo Facultativo del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos 

16 dic 1966 /  

23 mar. 1976 

23 mar. 1976 

Ley 74 de 1968 

Protocolo Adicional a la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos en 

Materia de Derechos Económicos, 

17 nov. 1988 /  

16 nov. 1999 

16 nov. 1999 

Ley 319 de 1996 

https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx
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Sociales y Culturales “Protocolo de San 

Salvador” 

Segundo Protocolo Facultativo del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, Destinado a Abolir la Pena de 

Muerte 

15 dic 1989 / 

14 jul. 1991 

4 nov.1997 

Ley 297 de 1996 

Protocolo Facultativo de la Convención 

sobre la Eliminación de Todas las Formas 

de Discriminación contra la Mujer 

17 jul. 1980 
2 jun. 1981 

Ley 51 de 1981 

Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra 

la Mujer “Convención Belém Do Pará” 

9 jun. 1994 / 

5 mar. 1995 

15 dic. 1996 

Ley 248 de 1995 

Protocolo Facultativo de la Convención 

sobre los Derechos del Niño Relativo a la 

Participación de Niños en los Conflictos 

Armados 

25 mayo 2000 
14 jul. 2003 

Ley 833 de 2003 

Fuente: Elaboración propia con información de Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los derechos Humanos (2001). 

Estos son algunos de los instrumentos del sistema universal de protección de los 

derechos humanos de los que Colombia hace parte, y por tal debe respetar y proteger los 

derechos allí contemplados.  

Vale la pena destacar que todos los instrumentos internacionales hacen parte del 

sistema universal de protección de los derechos humanos, por lo que estas regulaciones y 

estamentos hacen parte de un sistema universal muy nutrido, que además tiene sus propios 

mecanismos de garantía. Aunque no existe un tribunal mundial de derechos humanos, sí 

hay mecanismos de seguimiento y de garantía de los derechos previstos en los tratados 

internacionales, como los comités de las Naciones Unidas y las comisiones, a las cuales 

cada uno de los Estados parte tienen que presentar informes y recibir de ellas las 

recomendaciones que tienen que acatar basados en el principio de buena fe internacional. 

Aunado a estos mecanismos, el sistema universal de protección de derechos cuenta con la 

Corte Penal Internacional (Estatuto de Roma, 1998), constituye el primer organismo 

judicial independiente de carácter permanente encargado de juzgar a los responsables de los 

crímenes más graves en contra de la humanidad. La Corte está facultada para ejercer su 

jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más graves de trascendencia 

internacional, como genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra, crimen de agresión así 

mismo tendrá carácter complementario en las jurisdicciones penales nacionales (Oficina en 
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Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 

2001). 

Lo anterior es importante para entender que los Estados se encuentran obligados no 

solamente a no vulnerar con sus acciones u omisiones los derechos que tiene cada persona, 

sino que además tienen que propender por garantizarlos, organizando su modelo estatal 

interno para que le permita a las personas el goce, disfrute y ejercicio de los derechos 

pactados en las normas internacionales. Cada uno de los instrumentos, bien sean protocolos 

o convenciones, tiene la facultad de monitorear el cumplimiento de los derechos protegidos 

en cada instrumento. Por ejemplo, uno de los mecanismos internacionales más importantes 

de defensa y promoción de derechos es el Comité de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales (CDESC), cuyo mandato específico es monitorear el cumplimiento por parte de 

los Estados de sus obligaciones conforme al Pacto Internacional de DESC, así como la 

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

(OACDH), el Consejo de Derechos Humanos y los órganos de vigilancia de tratados, como 

el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y el Comité por los 

Derechos del Niño (Red Internacional para los Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, RED-DESC, 2006).  

 Ahora bien, los mecanismos internacionales son puestos en operación cuando el 

sistema interno de cada Estado fracasa y vulnera los derechos contemplados en estamentos 

internacionales. Es decir, el sistema de protección internacional solo se activa cuando el 

sistema interno de cada país miembro tuvo oportunidad de dar respuesta frente a la 

violación del derecho menoscabado, pero que en su intento por velar por la protección del 

derecho vulnerado viola otros derechos, o no logra hacer frente a su obligación de proteger 

los mismos y, por ende, no ejerce la responsabilidad estatal de prevenir, investigar, 

sancionar, reparar y garantizar la no repetición a la persona o personas que se les haya 

violentado sus derechos. 

Esto no quiere decir que el sistema internacional remplace el sistema nacional ni 

tampoco que actúe como una instancia revisora del sistema nacional, en palabras de la 

doctora Liliana Tojo, “lo que hace el sistema internacional es interpretar la norma 

internacional y en esa interpretación va marcando el contenido del derecho” (Gobierno de 

la Provincia de Buenos Aires, 2017), por lo que ese ejercicio de interpretación realizado por 
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el sistema internacional es el que permite la lectura viva y actualizada del órgano que el 

propio tratado haya creado, para comprender el alcance del derecho consagrado.  

Tojo también señala como ejemplo la Convención sobre la Eliminación de Todas 

las Formas de Discriminación contra la Mujer, que cuenta con un comité que es un 

mecanismo propio de la Convención, el cual tiene varias funciones, por un lado, recibe 

informes por parte de los Estados monitoreando el cumplimiento de los tratos, pues en este 

el Estado tiene que reportar qué ha hecho para cumplir con los compromisos asumidos. 

Asimismo, este Comité permite que las organizaciones de la sociedad civil y las personas 

puedan acceder a este mecanismo, para lo cual el Comité valora y evalúa lo que el Estado 

ha hecho para saber si es suficiente o no para satisfacer el cumplimiento de derechos.  

Por otra parte, este Comité tiene también un protocolo adicionado que posibilita que 

las personas presenten denuncias concretas e individuales respecto de la violación de 

derechos. Derivado de ello se produce un “juicio internacional” entre la víctima y el Estado, 

juicio que concluye con un documento, el cual recibe varios nombres dependiendo del 

mecanismo utilizado, puede ser informe, recomendación, sentencia —cuando se está ante 

un tribunal internacional—, en donde se establece si en el caso concreto existió o no 

responsabilidad internacional por parte del Estado; de haberla, se determina cuáles son las 

reparaciones que el Estado debe cumplir para reparar y reivindicar el derecho afectado, 

estas decisiones son de obligatorio cumplimiento (Gobierno de la Provincia de Buenos 

Aires, 2017). 

De esta manera, los tratados internacionales sobre DD. HH. tienen un órgano rector 

de supervisión que se encarga de monitorear y verificar que los Estados parte, es decir, los 

que han ratificado los tratados, cumplan con las obligaciones aceptadas. El siguiente cuadro 

presenta la estructura del Sistema Universal de Protección de los DD. HH. (tabla 2).  

Tabla 2  

Sistema Universal de Naciones Unidas 

Sistema 

universal de 

Naciones Unidas 

Órganos principales 

• Asamblea general 

• Consejo de seguridad 

• Corte Internacional de Justicia 
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• Consejo económico y social (en donde se encuentra la 

Organización Internacional del Trabajo —OIT— que es un 

organismo especializado destinado a la protección de los 

derechos de los trabajadores). 

Órganos convencionales 

• Comité de Derechos Humanos 

• Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

• Comité contra la Tortura 

• Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial 

• Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la 

Mujer 

• Comité de los Derechos del Niño 

• Comité de los Trabajadores Migrantes 

• Comité contra la Desaparición Forzada 

• Comité de los Derechos de las personas con Discapacidad. 

Cada uno de estos comités cuentan con su respectiva convención. 

Órganos extraconvencionales  

Se agrupan todos aquellos que tienen relación directa con 

la protección de los derechos humanos en el sistema universal y 

que no han sido creados en virtud de tratados internacionales de 

derechos humanos, como el Consejo de Derechos Humanos el 

Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos, la 

Subcomisión para la Protección y Promoción de los Derechos 

Humanos, y las oficinas del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos y el Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados. 

Fuente: Elaboración propia con información de Botero y Guzmán, 2008. 

Estos órganos convencionales fueron creados mediante tratados internacionales de 

derechos humanos y son los encargados de vigilar el cumplimiento del derecho 

internacional de los derechos humanos. Por regla general, los comités tienen tres funciones 

principales:  
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I) Analizar los informes periódicos que presentan los estados parte de las 

convenciones.  

II) Interpretar los tratados de DD. HH. que son de su competencia.  

III) Estudiar las quejas individuales por la vulneración de derechos consagrados en 

la convención respectiva.  

Respecto a esta última facultad, se debe tener en cuenta que no todos los comités 

reciben quejas individuales, pues que un Estado haga parte de una convención no significa 

que haya reconocido la competencia del comité respectivo para tramitar las quejas 

individuales, por esta razón se requiere que el Estado haya aceptado de manera expresa 

dicha competencia. Por otro lado, los órganos extraconvencionales tienen origen en 

decisiones de órganos principales de la ONU, como la Asamblea General (Botero y 

Guzmán, 2008). 

Por otra parte, se encuentra el Sistema Interamericano de Protección de los 

Derechos Humanos, el cual cuenta con la estructura descrita en la tabla 3.  

Tabla 3  

Sistema Interamericano OEA 

Sistema interamericano 

de protección de los 

derechos humanos en el 

marco de la OEA 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

(CIDH): Tiene la función primordial de promover el 

respeto y la protección de los derechos humanos. En esa 

medida, la CIDH puede: I) Analizar la situación de los 

derechos humanos en la región; II) elaborar informes sobre 

países; III) tramitar casos individuales. 

Esta comisión ha creado una serie de organismos 

autónomos llamados relatores especiales cada uno se le 

concede un mandato referente a un derecho en particular o 

varios derechos de un grupo poblacional específico 

especialmente vulnerable. Estos relatores son Relatoría para 

la Libertad de Expresión, Relatoría sobre los Derechos de la 

Mujer, Relatoría Especial sobre Trabajadores Migratorios, 

y Miembros de sus Familias, Unidad de Defensores de 
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Derechos Humanos, Relatoría sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas, Relatoría sobre los Derechos de las 

Personas Privadas de Libertad.  

Corte Interamericana de Derechos Humanos 

(Corte IDH): Es una institución judicial autónoma, cuyo 

mandato es aplicar e interpretar la Convención Americana 

sobre los Derechos Humanos. De acuerdo con esta, la Corte 

tiene dos tipos de funciones principales: consultiva y 

contenciosa. 

Fuente: Elaboración propia con información de Botero y Guzmán, 2008. 

Existe también dentro de los instrumentos internaciones un órgano especializado 

encargado de aplicar el derecho penal internacional, la Corte Penal Internacional (CPI), 

organismo de carácter permanente, independiente y vinculado con el sistema de las 

Naciones Unidas, su competencia básicamente es sobre los crímenes más graves de 

trascendencia para la comunidad internacional. Asimismo, la CPI tiene carácter 

complementario, es decir, solamente puede investigar y juzgar a los presuntos responsables 

de los crímenes internaciones cuando los Estados no puedan o no quieran juzgarlos. A su 

vez, es la encargada de garantizar que la justicia internacional sea respetada y puesta en 

práctica en forma duradera, cuando los Estados interesados no quieran o no puedan juzgar a 

los responsables de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra o agresión 

(Botero y Guzmán, 2008). 

Así las cosas, es necesario recordar que el Estado colombiano se encuentra 

vinculado por el derecho internacional de los derechos humanos, situación que limita su 

soberanía en el sentido de que debe adoptar normas jurídicas internacionales para 

garantizar, respetar y promover los derechos humanos. En caso de no hacerlo, el Estado 

podrá ser declarado responsable y ser sancionado por los órganos internacionales 

competentes, como ya ha ocurrido en circunstancias anteriores con casos llevados ante la 

Corte IDH como el de Caballero Delgado y Santana vs. Colombia, caso las Palmeras vs. 

Colombia, caso 19 comerciantes vs. Colombia, Masacre Pueblo Bello, Masacre de La 

Rochela y Masacres de Ituango contra Colombia (Botero y Guzmán, 2008). 
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3.3. Instrumentos de derechos humanos de orden nacional  

Se requiere ahora comprender cómo en Colombia se integran al derecho propio los 

tratados internacionales no solo como parte del ordenamiento jurídico interno, sino con la 

suficiente fuerza jurídica para exigir el cumplimiento de los estándares de los pactos 

acordados con organismos internacionales. Se entenderá así la dinámica en la que se mueve 

el país con relación a la promoción y protección de los derechos humanos. 

Antes de ahondar en el procedimiento requerido por medio del cual se logra que los 

tratados, pactos, o acuerdos internacionales sean vinculados a las normas internas del país, 

se requiere precisar que la mayoría de los países cuentan con una carta fundamental o carta 

magna. En estas se especifican los principales derechos y deberes de los integrantes del 

país, se define la estructura y organización del Estado, y es la base y fuente de la legislación 

que rige al país. La Constitución política es, en nivel jerárquico, la primera norma en el 

derecho interno de la cual se desprenden las leyes y los reglamentos, según la pirámide o 

estructura jerárquica kelseniana (Álvarez, 2006).  

Por encima del ordenamiento jurídico interno, en la pirámide escalonada de Kelsen, 

se encuentran las normas internacionales. Estas, históricamente, han sido celebradas a 

través de tratados entre los pueblos con el fin de ajustar las necesidades político-sociales de 

sus territorios de acuerdo con sus vivencias. Los Estados que suscriben los acuerdos 

internacionales quedan obligados (pacta sunt servanda) a ser coherentes y congruentes en 

la aplicación y respeto de lo pactado, de acuerdo con la Convención de Viena sobre el 

derecho de los tratados (1969).  

Por lo tanto, para que esta jerarquía normativa sea funcional y congruente, los 

Estados deben integrar en su Constitución los lineamientos procedimentales y de aplicación 

de las normas internacionales dentro de su estructura interna. Es importante recordar que, 

en Colombia, desde el año 1819, se han expedido cerca de 6 Constituciones, entre las 

cuales se encuentra la Constitución del Estado libre del Socorro; la de Cundinamarca en 

1811; la Constitución de la República de Tunja en 1811; la de Antioquia en 1812; la de 

Cúcuta, también conocida como la Constitución de la Gran Colombia, en 1821; la de Nueva 

Granada en 1843; la Constitución Política para los Estados Unidos de Colombia, en 1863 

(Legis. Ámbito Jurídico, 2016), hasta llegar a la Constitución de 1886, que duró vigente 

más de 100 años, y posteriormente la Constitución Política de 1991.  
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Durante este proceso de cambio constante en la carta magna colombiana, se puede 

hacer un repaso histórico del surgimiento del derecho internacional humanitario desde los 

denominados “Tratados de Armisticio” y “Regulación de la Guerra”, el 26 de noviembre de 

1820, mediante los cuales España y Colombia decidieron suspender recíprocamente las 

hostilidades en todo el territorio durante el tiempo de armisticio, el cual duraría seis meses 

(Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, s. f.). Posteriormente, se aprobaron los 4 

Convenios de Ginebra con la Ley 5 de 1960; luego, la Ley 171 de 1994, en la cual se 

aprueba el Protocolo II, que hace alusión a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 

1949, relativos a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter 

internacional (Gantiva, 2017).  

Antes de la aprobación del Protocolo II, Colombia había ya promulgado la 

Constitución de 1991, la cual consagraba múltiples referencias del derecho internacional, 

de derechos humanos y obligaciones internacionales, lo cual recibió el nombre de bloque de 

constitucionalidad. Este fue la puerta de entrada de las normas de derecho internacional en 

el ordenamiento jurídico colombiano.  

El concepto bloque de constitucionalidad requiere una breve explicación para 

comprender la inclusión de las normas de carácter internacional en el sistema colombiano. 

El doctor Rodrigo Uprimny (2005) explica que el bloque de constitucionalidad hace 

referencia a la existencia de normas constitucionales que no aparecen directamente en la 

Constitución política, pero que favorecen y nutren a la adaptación histórica de las nuevas 

realidades sociales y políticas, además de facultar a los jueces constitucionales a tener en 

cuenta principios y derechos que incluso no estén en la carta magna.  

Uprimny distingue al menos cuatro etapas en relación con la recepción o 

surgimiento del bloque de constitucionalidad en el ordenamiento jurídico colombiano:  

I) La jurisprudencia preconstituyente.  

II) Los tres primeros años de labores de la Corte Constitucional (1992 a 1994), en 

donde esta categoría empieza a tener incidencia jurídica, aunque no es mencionada 

de manera exacta en la jurisprudencia.  

III) Los años 1995 y 1996, cuando la expresión ingresa en forma expresa y con 

fuerza en la jurisprudencia constitucional.  
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IV) En los años posteriores, en donde la noción sigue expandiéndose, pero la Corte 

intenta igualmente racionalizar su uso (Uprimny, 2005).  

En el mismo texto, asegura Uprimny que la expresión bloque de constitucionalidad 

apareció de manera expresa en la sentencia C-225 de 1995, en la cual se destacó lo 

siguiente:  

Como vemos, el bloque de constitucionalidad está compuesto por aquellas normas y 

principios que, sin aparecer formalmente en el articulado del texto constitucional, son 

utilizados como parámetros del control de constitucionalidad de las leyes, por cuanto han 

sido normativamente integrados a la Constitución, por diversas vías y por mandato de la 

propia Constitución. Son pues verdaderos principios y reglas de valor constitucional, esto 

es, son normas situadas en el nivel constitucional, a pesar de que puedan a veces contener 

mecanismos de reforma diversos al de las normas del articulado constitucional stricto 

sensu. […] Colombia no solo el derecho internacional humanitario es válido en todo 

tiempo, sino que, además, opera una incorporación automática del mismo al ordenamiento 

interno nacional, lo cual, por lo demás, es lo congruente con el carácter imperativo que, 

según ya fue explicado, caracteriza a los principios axiológicos que hacen que este cuerpo 

normativo integre el ius cogens. (Sentencia No. C-225/95, 1995) 

En consecuencia, el concepto de bloque de constitucionalidad ha sido la gran puerta 

de entrada de los derechos internacionales en el ordenamiento jurídico nacional 

colombiano, sin embargo, el hecho de su existencia no implica que todas las normas de 

derecho internacional sean acogidas solo por virtud de este concepto. Para que el bloque de 

constitucionalidad opere y el derecho internacional haga parte del sistema jurídico nacional 

existen tres formas: la primera, que la norma internacional ingrese con rango 

constitucional; la segunda, que la norma internacional ingrese con rango supralegal, y la 

tercera, que la norma internacional ingrese con rango de ley. Aunque existan estas tres 

opciones, por regla general, las normas internacionales adquieren rango de ley en el sistema 

interno colombiano (Prada, s. f.). 

Sea cual sea la modalidad, la Corte Constitucional utiliza tres tipos de mecanismos 

de control que son usados para garantizar el respeto a la constitución:  

I) El control constitucional de los tratados.  

II) El control convencional de la ley.  

III) La protección de los derechos humanos.  
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Estos filtros los realiza la alta Corte basándose en los mismos también en los 

principios de derecho internacional y en la costumbre.  

Una vez entendido tanto el surgimiento como la función del concepto de bloque de 

constitucionalidad en Colombia, y partiendo del control constitucional que debe realizar la 

Alta Corte, se puede iniciar con la explicación del procedimiento de incorporación de las 

normas internacionales en el ordenamiento jurídico colombiano. Este procedimiento se 

encuentra en varios artículos de la Constitución Política de Colombia, el numeral 2 del 

artículo 189, por ejemplo. Tal como lo indica Prada (s. f.), para que un tratado sea válido en 

el ordenamiento jurídico del país debe pasar por la aprobación del Congreso de la 

República, que, a través de una ley aprobatoria, da el visto bueno al tratado. 

Posteriormente, pasa a la Corte Constitucional, que tiene como función, dada por el 

numeral 10 el artículo 241 de la norma superior, decidir definitivamente sobre la 

exequibilidad de los tratados y de las leyes que lo aprueben. 

En otras palabras, cuando Colombia haya suscrito un tratado, debe cumplir con el 

procedimiento para que pueda ser ratificado por el presidente, para ello el Ministerio de 

Relaciones Exteriores debe presentar el tratado al Congreso, este a su vez tiene la función 

de aprobar o improbar lo referente al tratado, y puede sugerir o formular reservas sobre 

puntos del tratado, sin embargo, el presidente es quien definirá si formula las reservas o no. 

Aunado a ello, la ley aprobatoria debe pasar por el control previo de constitucionalidad para 

lo cual se tiene un plazo de seis días para ser remitido a la Corte Constitucional, quien será 

la encargada de determinar la constitucionalidad de los parámetros del tratado y de la ley 

aprobatoria, si la Corte encuentra que dentro del tratado existen inconsistencias de carácter 

constitucional, hará las respectivas reservas, las cuales a diferencia de las emitidas por el 

Congreso, condicionan la ratificación del tratado.  

Una vez la Corte declare la exequibilidad se procede al canje de notas, a partir de 

ese momento se debe entender que entra en vigencia y por lo tanto se requiere la aplicación 

del principio pacta sun servanda establecido en la Convención de Viena.  

 

 El procedimiento general se ilustra en la figura 2.  
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Figura 2. Procedimiento para incluir tratados internacionales en el ordenamiento jurídico 

colombiano 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la Constitución Política de Colombia.  

Lo dicho en el presente acápite fue esencial para entender los fundamentos básicos, 

interpretativos y procedimentales, respecto de la entrada de las normas internacionales en el 

ordenamiento jurídico nacional. Con ello ya se tiene el conocimiento y los cimientos 

suficientes para comprender cómo, desde el derecho internacional, se logra la modificación 

o inclusión de normatividad relacionada con la educación a nivel nacional. Con la 

suscripción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todos los países 

firmantes debían acatar cada uno de los derechos contenidos en la declaración, para lo cual 

debían ajustar su ordenamiento jurídico interno con el fin de dar cumplimiento al 

documento pactado.  

 Dentro de los derechos contenidos en la Declaración, se encuentra el derecho a la 

educación (artículo 26), en donde se establece que la enseñanza y la educación son el medio 

para promover el respeto de los derechos y las libertades descritos en este documento. El 

derecho a la educación tiene por finalidad, entonces, el pleno desarrollo de la personalidad 

humana; el fortalecimiento del respeto por los derechos humanos y las libertades 

fundamentales; el estímulo de la comprensión, la tolerancia y la amistad entre las naciones, 

los grupos étnicos y religiosos, y la promoción del desarrollo de las actividades de las 



72 

 

Naciones Unidas para mantener la paz. Asimismo, la Declaración Americana de Derechos 

y Deberes del Hombre resalta en su artículo XII que la educación debe ser basada en los 

principios de libertad, moralidad y solidaridad humana (Oficina en Colombia del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2001). 

El derecho a la educación también se encuentra de manera expresa en el artículo 13 

del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en donde se 

reconoce el derecho de toda persona a la educación, la cual deberá ser orientada al pleno 

desarrollo de la personalidad humana, en la dignidad y en el fortalecimiento de los derechos 

y libertades fundamentales. Dentro de este artículo, se menciona que la educación debe ser 

dirigida a capacitar a las personas para que participen de manera efectiva en una sociedad 

libre y promoviendo las actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la 

paz (Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos, 2001).  

En el artículo 13 del Protocolo de San Salvador, adicional a la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, se manifiesta de manera taxativa que toda persona tiene derecho a la educación, 

la cual deberá orientarse al pleno desarrollo de la personalidad humana, a la dignidad, así 

como deberá fortalecer el respeto por los derechos humanos, el pluralismo ideológico, las 

libertades fundamentales, la justicia y la paz. Aunado a ello, este Protocolo insiste en que el 

derecho a la educación debe ser también para capacitar a las personas para que de manera 

efectiva participen en las sociedades democráticas y pluralistas, promoviendo siempre el 

mantenimiento de la paz (Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos, 2001).  

Adicionalmente, en la Declaración de los Derechos del Niño en el artículo XII, se 

menciona en el principio número siete, que los niños tienen derecho a recibir educación 

gratuita y obligatoria en lo que concierne a las etapas elementales, teniendo en cuenta 

siempre su cultura y que este derecho sea desarrollado en condiciones de igualdad y de 

oportunidad (Corte Constitucional de la República de Colombia, s. f.). 

Aunada a esta Declaración, se encuentra también la Convención sobre los Derechos 

del Niño, en este documento se establece que la educación debe estar encaminada a 

desarrollar la personalidad, aptitudes y capacidad mental de los niños y niñas; el respeto de 



73 

 

los derechos humanos y las libertades fundamentales; además de preparar a los niños para 

ser responsables en una sociedad libre, teniendo en cuenta la diversidad con la que cuente 

su sociedad; y el respecto por el medioambiente (Naciones Unidas Derechos Humanos 

Oficina del Alto Comisionado, s. f.).  

 Aunque estas no son las únicas normas de derecho internacional atinentes o 

relacionadas con el derecho a la educación, sí son las más relevantes del ordenamiento 

internacional, por esta razón son mencionadas en el presente texto, ya que han servido de 

guía para la adecuación de las normas colombianas respecto a este derecho.  

El artículo 67 de la Constitución Política de Colombia resalta que la educación será 

la encargada de formar al colombiano en el respeto por los derechos humanos, por la paz y 

la democracia. Estos parámetros son muy parecidos a los lineamientos de orden 

internacional, no obstante, los Gobiernos de turno han desarrollado normatividad y las 

Altas Cortes han desarrollado jurisprudencia alrededor de la educación como derecho social 

fundamental, tal como se muestra en la Sentencia T-743/13. En esta, la Corte 

Constitucional reconoce que la educación tiene un doble sentido, por un lado, como 

derecho y, por el otro, como servicio público, mediante el cual se busca garantizar el acceso 

a los ciudadanos al conocimiento, a la ciencia y a los valores culturales.  

Es de tanta relevancia el derecho a la educación que la misma Corte señala que se le 

asignó a la familia, a la sociedad y al Estado una corresponsabilidad de materializar este 

derecho. La Corte insiste en que el derecho a la educación tiene el carácter de fundamental, 

porque cumple con la promoción y desarrollo del ser humano, lo que conlleva la 

erradicación de la pobreza, el fortalecimiento de la dignidad humana, la igualdad de 

oportunidades, la participación política entre otras (Corte Constitucional Corte de la 

República de Colombia, 2013).  

En la primera mitad de la década de los noventa, la educación en el país pasó por 

cuatro momentos importantes: la promulgación de la Constitución del 91; la expedición de 

la Ley General de Educación; la creación de la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo 

(Misión de Sabios), y la elaboración del Plan Decenas de Educación. Como se indicó en 

párrafos anteriores, la norma superior trazó principios y derroteros de una nueva educación 

proponiendo la construcción de una sociedad más participativa, equitativa y justa, en donde 

la educación no solo fuera un derecho fundamental, sino también como instrumento para el 
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desarrollo económico y social de Colombia. Con la Ley General dio las herramientas 

estratégicas para fomentar la transformación escolar, en donde la educación se definió 

como proceso de formación permanente, personal cultural y social dirigida al desarrollo 

integral de la persona humana y a su dignidad (Atehortúa, s. f.). 

Atehortúa argumenta que en cuanto a la Misión de Sabios esta fue la puerta de 

entrada al debate sobre la realidad educativa, el Plan Decenal fue tal vez una respuesta a la 

Misión de Sabios. En este plan se dejaron expuestos objetivos, metas y estrategias 

realizados por varios sectores educativos del país incluido el Magisterio.  

Así las cosas, se puede decir que Colombia ha realizado grandes avances respecto 

de la normativa y jurisprudencia en materia del derecho a la educación y su protección, 

tanto así que, el 28 de abril de 2020, se hizo miembro de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Durante el proceso de adhesión, que 

inició en el 2013 y culminó exitosamente en mayo de 2018, el país se sometió a revisiones 

profundas realizadas por 23 comités de la OCDE, con lo que se puso en marcha reformas 

estructurales para adecuar la legislación interna, las políticas y las prácticas públicas a las 

normas de la organización. Esto sirvió como un catalizador para que el Estado colombiano 

realizara cambios importantes para mejorar el bienestar de sus habitantes, entre esos dar 

más relevancia a la educación y la capacitación (OCDE, 2020).  

En el año 2018, en una de las revisiones de políticas públicas realizadas por la 

OCDE para mejorar la efectividad del uso de los recursos en los sistemas escolares, la 

organización presentó un informe sobre políticas públicas escolares, en el que indicaba:  

Aunque Colombia ha progresado en cuanto a la generación de mejores oportunidades 

educativas para los niños y los jóvenes en áreas rurales, todavía existe gran camino por 

recorrer para mejorar el acceso y la calidad de la educación para los estudiantes en áreas 

rurales. Por ejemplo, la tasa de matrícula neta de los estudiantes que viven en las ciudades y 

aglomeraciones y los estudiantes en áreas remotas sigue teniendo una diferencia de más de 

20 puntos porcentuales en la educación básica secundaria y media. (Radinger, Echazarra, 

Guerrero et al., 2018)  

De la misma manera, este informe identificó las prioridades para mejorar la 

efectividad del uso de los recursos escolares de Colombia, y cerrar las brechas entre las 

áreas rurales y urbanas.  
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En otro informe: 2020 América Latina y el Caribe. Inclusión y Educación: todos y 

todas sin excepción, la Unesco (2020a) destacó el papel desempeñado por Colombia en la 

región en lo referente a las medidas adoptadas para la atención en educación a la población 

migrante de Venezuela, bajo la flexibilización normativa que permite el ingreso y su 

permanencia en el sector en los niveles de Preescolar, Básica y Media (Ministerio de 

Educación Nacional, 2020). 

 Estos son algunos de los muchos informes realizados por organismos 

internacionales sobre la educación en Colombia. Estos reportes tratan temas relacionados 

con el acceso a la educación, la calidad, la gratuidad, modificaciones, adecuaciones y 

creación de normas dentro del ordenamiento jurídico interno de acuerdo con los pactos 

internacionales ratificados por el país, y demuestran que el derecho a la educación en el 

país se sigue construyendo y fortaleciendo.  

Es claro que aún falta bastante y que muchas de las políticas no han sido lo 

suficientemente efectivas para alcanzar el grado de cobertura y calidad, sobre todo en zonas 

rurales, en donde se observan déficits educacionales, bien sea por ausencia de docentes, por 

falta de infraestructura, por condiciones de inseguridad en ciertas zonas del país o, en 

algunos casos, por falta de políticas públicas en materia de educación en los territorios. 

Pese a estas dolencias, Colombia sigue implementando políticas educacionales algunas no 

son suficientes y otras son difícilmente aplicables por la complejidad del territorio o por los 

niveles de corrupción del país. Muchas veces existen los recursos para la implantación de 

políticas, pero estos dineros se desvían y no llegan a quienes debería.  

Ahora bien, un tema es el derecho a la educación, que contempla el acceso, las 

políticas, el presupuesto, la implementación, el acceso al derecho, entre otros factores ya 

mencionados, lo cual hace referencia al respeto, reconocimiento, existencia y puesta en 

marcha de este derecho, pero, otro tema, transversal al derecho de la educación, es la 

educación en derechos humanos. En este sentido, es de resaltar los esfuerzos realizados por 

la Defensoría del Pueblo, que, en el tema de derechos humanos, ha constituido ya las 

principales bases conceptuales y prácticas más relevantes en la formalización del Plan 

Nacional de Educación en Derechos Humanos (PLANEDH), el proyecto más destacado en 

cuanto a educación en derecho humanos en el país. El PLANEDH fue desarrollado en un 

momento político bastante particular, Colombia se encontraba en el periodo de gobierno del 
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presidente Álvaro Uribe, quien consideraba la defensa y seguridad democrática como el 

tema más importante del país.  

El PLANEDH no ha sido el único proyecto mediante el cual Colombia ha intentado 

desarrollar políticas en torno a la educación en derechos humanos, ha sido el más relevante 

por sus componentes y amplitud, pero otros proyectos con el mismo propósito también 

fueron importantes. Por ejemplo, una de las apuestas pedagógicas anteriores al PLANEDH 

consistió en la denominada Revolución Educativa una de las primeras siete herramientas 

que el expresidente Álvaro Uribe Vélez, entonces candidato, planteó con el propósito de 

“construir justicia social”. La iniciativa demostraba la necesidad de avanzar en una 

educación de cobertura universal, que tuviese calidad, pertinencia laboral, capacitación 

técnica e investigación científica, sin embargo, una vez alcanzada la presidencia, muchas de 

estas propuestas educativas cambiaron de forma y de fondo, o desaparecieron.  

Bonilla plantea que esta Revolución Educativa tuvo como propósito contribuir al 

desarrollo económico y social del país, para lo cual propuso tres programas:  

1) Ampliación de la cobertura en educación preescolar, básica, media y superior.  

2) Mejoramiento de la calidad de la educación preescolar, básica, media y superior.  

3) Mejoramiento de la eficiencia en el sector educativo.  

Para el desarrollo de los dos primeros puntos se requiere una visión estatal dirigida a 

la educación moderna para el fortalecimiento de la convivencia armónica de los 

colombianos, lo cual se evidenció en una publicación realizada por el Ministerio de 

Educación Nacional en el 2003, llamada Formas para la ciudadanía ¡Sí es posible!, que 

contemplaba de manera formal y teórica al estudiante como una persona con plenas 

capacidades para la defensa y promoción de los derechos humanos. Esta visión institucional 

de la educación en derechos humanos, a criterio de la autora, se encuentra permeada por los 

intereses hegemónicos del Gobierno del expresidente Álvaro Uribe, pues la figura del 

ciudadano ejemplar se encontraba redirigida a la defensa de la soberanía del territorio y a la 

seguridad (Bonilla, 2018).  

La autora recuerda al lector que, a nivel mundial, durante la década del siglo XX, 

fueron proclamados una gran cantidad de instrumentos no vinculantes respecto a la 

educación en derechos humanos y, como consecuencia, surgieron diversos planes, 

proyectos y programas en torno al discurso de estos derechos, situación en la que Colombia 
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no era la excepción, pues ya el país, desde 1996, había acogido y estructurado el Plan 

Decenal de Educación (1996-2005) (Bonilla, 2018).  

El Plan Decenal de Educación es un instrumento de gestión estratégica que se 

diseña para implementar las acciones pedagógicas, técnicas, administrativas y financieras 

mediante las cuales se permita la modernización del sistema educativo, teniendo como 

finalidad la mejora en la calidad educativa del país, así como el acceso y permanencia de 

los estudiantes en el sistema educativo (Red Ciudadana de Acompañamiento al Plan 

Decenal de Educación, 2014). 

En Colombia, la elaboración del Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos 

(PLANEDH) se logró en el 2009, gracias a la conformación de un equipo multidisciplinario 

en donde el Ministerio de Educación, la Defensoría del Pueblo y la Consejería Presidencial 

para los Derechos Humanos (anterior Programa Presidencial de DD. HH. y DIH). Este 

equipo inició e impulsó la implementación, incorporación y consolidación de una agenda 

pública para la formación de sujetos activos de derechos, dirigidos a consolidar y contribuir 

con la construcción de un verdadero Estado social de derecho, pluricultural y multiétnico, 

basados en la elaboración y gestión de los derechos humanos en el país (PLANEDH, s. f.).  

El PLANEDH fue creado tras el surgimiento del Sistema Nacional de DD. HH., en 

donde se propuso el desarrollo de una política pública de educación y cultura en cuanto al 

ejercicio y la práctica de los derechos humanos con miras a la paz. Posteriormente, con la 

firma del Acuerdo Final de Paz, en noviembre del 2016, se evidenció la importancia de 

fortalecer a un más el Plan Nacional, por lo que el PLANEDH está dirigido a intervenir en 

la comunidad educativa (educación formal y no formal), con el fin de abarcar todos los 

espacios en torno a la promoción y protección de los DD. HH. en todo el territorio nacional 

(PLANEDH, s. f.).  

Aunado a lo anterior, se requiere enunciar que es a través de la educación en 

derechos humanos y de derechos humanos que se contribuya a la disminución de las 

violaciones de estos derechos, pues la conexión entre educación y derechos humanos está 

dada debido a que la educación tiene como función principal la de enaltecer la dignidad y la 

libertad de las personas, estimulando específicamente una convivencia vivificadora de 

construcción de paz como valor supremo de la humanidad. Adicionado a ello, el Plan fue 
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fundado bajo el concepto de dignidad humana, y adoptó los principios establecidos bajo el 

concepto del Estado Social del Derecho (PLANEDH, s. f).  

 Para ello, se requiere de una construcción sociopolítica encaminada a la 

vinculación de los derechos humanos con la educación, la cual no puede estar dirigida 

únicamente a la enseñanza de la estructura normativa y jurisprudencial nacional e 

internacional, sino que debe estar intrínsecamente relacionada con la vivencia de los 

DD. HH., de tal manera que para alcanzar lo requerido en el PLANEDH es necesario 

educar en derechos humanos, esto es, fomentar la conciencia de que en efecto existen 

normas que protegen los DD. HH., pero también cómo estos son y pueden ser desarrollados 

desde la esfera propia del ser humano, contemplando y promocionando la dignidad de la 

persona.  

Cumplir a cabalidad lo establecido en el PLANEDH requiere que la educación en 

derechos humanos esté dirigida tanto a los estudiantes como a los educadores, pues la 

formación para el ejercicio, la práctica y el respeto por los DD. HH. debe suponer una 

estructura organizacional completamente enmarcada en los lineamientos del plan. Es 

necesario, entonces, que los educadores se encuentren formados en DD. HH. 

Adicionalmente, el plan también fue gestado teniendo en cuenta las experiencias vividas en 

Colombia, con el fin de que estos aprendizajes fueran consolidados y así evitar la 

dispersión, la falta de coordinación y la discontinuidad de dichas experiencias (PLANEDH, 

s. f.). 

La educación en derechos humanos surgió para transformar la sociedad. Es a través 

de los procesos educativos basados en la construcción de derechos y libertades dirigidos a 

la dignidad humana que se garantiza la creación, generación y fomento de una cultura de 

DD. HH. El PLANEDH se propuso como política pública para intervenir en los procesos 

formativos en la educación formal, no formal e informal. Debe existir una participación real 

de las organizaciones sociales y de la sociedad civil en general para desarrollar una cultura 

en derechos humanos entrelazada con educación democrática y para que exista una 

articulación necesaria y suficiente, tanto en la implementación de las políticas públicas en 

educación en derechos humanos como en el papel que efectuara la sociedad en el ejercicio 

de la misma.  
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 Por otro lado, el PLANEDH es un proyecto copado de buenas intenciones, sin 

embargo, la educación en derechos humanos debe ser un compromiso necesario del Estado, 

no solo frente al cumplimiento de pactos internacionales, sino que debe ostentar un 

compromiso frente a la misma Constitución, por el Estado social de derecho y por los 

ciudadanos (Guerrero, Sánchez y Rodríguez, 2013). Los autores indican que es notorio que 

la historia de los derechos humanos sea la historia de las luchas sociales por la dignidad, la 

libertad y la igualdad, en donde la responsabilidad de los Estados radica en asumir un 

compromiso con la política pública en educación en derechos humanos, pues no solo basta 

identificar y denunciar los abusos cometidos en derechos humanos, sino que estos deben ser 

evitados.  

Guerrero, Sánchez y Rodríguez (2013) también afirman que la educación en 

derechos humanos cuenta con un escenario privilegiado para sensibilizar, motivar e 

impulsar tanto la conciencia crítica como la construcción de políticas públicas que 

desarrollen, y a través de las cuales, se ejecuten los derechos humanos desde la base social, 

desde la movilización y desde la organización social, lo que evita que la política se 

construya solamente desde el poder de las instituciones estatales.  

En conclusión, las políticas públicas en derechos humanos desarrolladas y 

avanzadas en Colombia han sido bastantes, existen diversidad de leyes, proyectos y 

propuestas en torno a la educación en derechos humanos. Esto se debe, en parte, a la 

presión internacional, pues Colombia ha suscrito y ratificado una amplia cantidad de pactos 

internacionales, comprometiéndose a adelantar, planear, ejecutar modificar su 

ordenamiento jurídico interno, para poder dar cabal cumplimiento a los diferentes 

compromisos.  

Los organismos internacionales encargados de vigilar y advertir las faltas estatales, 

y quienes están al tanto de que los Estados cumplan con los lineamientos pactados, están 

constantemente expidiendo informes mediante los cuales se mide el avance o los retrasos 

de un Estado respecto del derecho que se encuentren vigilando. En cuanto al derecho a la 

educación, este se encuentra medido no solo como derecho fundamental desde la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, sino también con respecto al derecho y 

acceso a la educación en derechos humanos que se encuentra inmerso dentro de este 
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derecho universal, y que a lo largo del tiempo ha tomado tanta fuerza que ya es reconocido 

dentro de las normas del territorio nacional.  

Se puede sustentar que el derecho a la educación no es solamente el tener dentro del 

ordenamiento jurídico interno la norma positivizada, pues con esto no basta, debe existir 

una completa integración desde la norma hasta la ejecución final y completa del derecho, 

esto es, el acceso, la calidad, la infraestructura y el cumplimiento de los parámetros 

internacionales y nacionales en cuanto a este derecho respecta. De este mismo modo, no es 

suficiente establecer en las normas educativas nacionales la implementación de la 

educación en derechos humanos, se requiere más que eso, pues la educación en derechos 

humanos consiste en ser más humano, en dignificarse, en entender que lo intelectual es 

importante, pero no tan importante como sentir compromiso y respeto por los demás. Como 

diría Rosa Mujica, la educación en derechos humanos es una educación centrada en la 

persona y en el respeto a su dignidad, en el sujeto de derechos que debe ser autor de su 

propia realización y constructor de su propia vida personal y social (Mujica, 2007).  

Esta es una de las muchas razones por las cuales el presente texto tiene razón de ser, 

y es que la educación no solo puede quedar plasmada en el papel normativo, esta debe 

trascender, la educación debe ir más allá. Como se dijo en líneas anteriores, la educación es 

un compilado de acciones que van desde el acceso al derecho hasta la aplicación de los 

derechos humanos basados en la educación en derechos humanos, es decir, en que la 

persona comprenda desde su infancia la importancia que tienen los derechos humanos 

desde su propia vivencia y resaltando la dignificación de cada ser humano. La educación en 

derechos humanos es precisamente para arrancar de raíz o por lo menos evitar que se sigan 

propagando crímenes en la humanidad, es dignificar la ser humano por el hecho se ser 

humano, de ser persona. El Gobierno nacional debe impulsar la educación en derechos 

humanos en todos los niveles, como lo indica el PLANEDH, es decir, no solo esta 

educación en derechos humanos debe estar implementada en la educación formal, sino que 

debe ir más allá e implementarse en la educación comunitaria, o no formal.  
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Capítulo 4. Postura metodológica relacionada con el desarrollo de la educación en 

derechos humanos desde la educación informal en los LP de la localidad de Suba 

2012-2016  

4.1. Consideraciones metodológicas  

Este capítulo expone el aspecto metodológico implementado en el proceso 

investigativo del presente trabajo de grado, por lo cual se abordará la estrategia de 

investigación, el diseño metodológico y las fases de investigación desarrolladas en el 

transcurso de la ejecución del proyecto.  

Muñoz (2015) explica que la metodología es la disciplina que estudia, analiza y 

justifica el método a implementar en la investigación, y el método es la pauta que se sigue 

en el proceso investigativo. De modo que la investigación adquiere unos rangos basados en 

los conocimientos previos, responde a las necesidades sociales buscando beneficio para 

esta.  

Existen varios tipos de investigación que se derivan de la ubicación temporal, así: I. 

Histórica; II. Longitudinal o trasversal; y III. Dinámica o estática (Muñoz, 2015).  

La investigación cualitativa y cuantitativa son los dos modelos más conocidos en las 

áreas de ciencias sociales, humanísticas y administrativas. La investigación cuantitativa 

hace referencia a la identificación y explicación de fenómenos a partir de datos numéricos, 

es decir, datos cuantificables. La investigación cualitativa no es posible cuantificarla, busca 

explicar un fenómeno determinado a través del análisis e interpretación de la información 

recopilada mediante entrevistas, registros históricos, conversaciones, entre otros. Este 

modelo de investigación estudia las prácticas sociales como realidades complejas y 

simbólicas, pues está compuesta por la realidad, lo que permite construir o reafirmar una 

teoría a partir de la misma investigación (Investigación cualitativa y cuantitativa, 2020). 

Dentro de la investigación cualitativa, hay diferentes modalidades o formas de 

investigar en las que se consolida de manera estructurada una opción epistemológica, una 

ruta metodológica y un propósito, lo que genera en el investigador diversos modos de 

comprender e interpretar la realidad. Por ejemplo, la investigación social cualitativa permite 

que el investigador vaya hasta la comprensión e interpretación de cierta realidad social, 

para captar un punto de vista de acuerdo con las motivaciones, las intenciones, las 
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expectativas del entono social que se encuentre analizando. Esto se evidencia bastante en la 

investigación etnográfica, la cual se centra en un campo de la realidad social y cultural, y se 

enfoca en patrones de interés social, pues su objetivo es captar el punto de vista de una 

comunidad o de un grupo social concreto, para ello describe acciones y hechos que se 

desarrollan en el contexto investigado (Galeano, 2004). 

De acuerdo con las clasificaciones mencionadas, esta apuesta metodológica está 

planteada desde la investigación cualitativa de orden histórico, ya que mediante datos y 

recolección de información, esencialmente histórica, se pueden identificar caracteres y 

afirmar teorías en torno a la educación en derechos humanos, así como determinar las 

influencias que convergieron en el surgimiento de los derechos humanos y su 

implementación normativa de carácter universal en el ordenamiento jurídico interno de los 

países miembro. Es, precisamente, el estudio del pasado el que permite dar una mirada 

desde el conocimiento a la realidad concreta y material del asunto en cuestión, debido a que 

la historia marca los senderos de la actualidad, y es desde esta perspectiva que se pueden 

comprender los factores reales del área estudiada, puesto que además en la investigación 

cualitativa el interés está basado en la relevancia especifica de las relaciones y contextos 

sociales (Flick, 2007). 

En este sentido, investigar desde la historia resulta bastante útil en el desarrollo del 

presente trabajo. De acuerdo con la afirmación realizada por Young, quien insiste en que el 

método histórico es la inducción de los principios, mediante la investigación de los 

acontecimientos del pasado, y el análisis de los hechos de los problemas humanos y de las 

fuerzas sociales que han modelado el presente (Young, 1949), el presente y el futuro 

pueden ser definidos por acontecimientos del pasado, lo que consecuentemente lleva a 

evidenciar que este trabajo, al ser desarrollado desde la historia, logra mostrar cómo ese 

pasado genera impacto en el presente.  

La actividad investigativa de la historia es también considerada como una ciencia o 

una disciplina académica, y al ser una ciencia tiene como resultado la información que se 

deriva del pasado. Esta información de algún modo interpreta y transmite el sentido social y 

cultural de una comunidad en el pasado, con ocasión de ello se convierte en un tipo de 

conocimiento que ofrece y que crea formas de conciencia individual o colectiva en el 
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presente y en el futuro (Bacca, 2010). Prácticamente, el autor afirma que la historia vista 

como una disciplina es el conocimiento mismo de la humanidad en el pasado.  

Dado que la presente investigación está basada en un contexto social, el proceso 

ideal era la recopilación histórica de datos mediante los cuales se pudiera observar cómo ha 

surgido la evolución de los procesos de aprendizaje en cuanto a los derechos humanos y su 

enlace con la educación en derechos humanos. Asimismo, el conocimiento a partir de la 

historia permite involucrar diversos puntos de vista para entender una realidad, una realidad 

definida, que sirva de ejemplo para demostrar cómo esos procesos históricos y esas luchas 

mortales fueron las generadoras de los derechos que posee cualquier ser humano sin 

importar condición alguna. En el mismo sentido, a partir de la historización dada en este 

documento se entienden el sentido y el espíritu de los laboratorios por la paz generados a 

nivel mundial, pues como se evidenció en la primera parte de este texto, los LP existen en 

diversos países del globo.  

Aunado a ello, y gracias a la investigación histórica realizada por los LP, es que se 

puede consolidar grupos de enseñanza y generar aprendizaje en sus grupos focales, 

llevando así educación en un contexto no formal, pero sí comunitario, que permite al 

participante no solo entender la perspectiva histórica, sino que además le da pie para 

empoderase de lo aprendido y ejercer su derechos y libertades en una la sociedad 

democrática.  

 En cuanto al diseño metodológico empleado, se puede decir que, gracias a que la 

historia conlleva una multiplicidad de conocimiento por la diversidad de enfoques que 

ofrece, se implementó una investigación rica en cuanto a la historia de los derechos 

humanos, su universalidad y la trascendencia de los hechos, guerras y experiencias pasadas, 

lo que permite al lector, por un lado, tener la perspectiva del constructivismo social y, por 

el otro, el sentido pedagógico. En cuanto al constructivismo social, como señala Bacca 

(2010), se crea dependiendo del aprendizaje objetivo a la luz de la situación del tiempo 

presente, en lo relacionado con la pedagogía, el cual se deriva del conocimiento, proviene 

de un proceso individual y depende de la interacción con su entorno.  

Respecto a las fases de investigación desarrolladas en este proyecto, se tuvieron en 

cuenta las siguientes: la preparatoria, el trabajo de campo, la analítica y la informativa 

(Rodríguez, Gil y García, 1996), las cuales fueron tomadas y aplicadas para una parte del 
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presente trabajo de grado, pues la mayoría de este se encuentra realizado desde una 

perspectiva histórica con un enfoque social, lo anterior, teniendo en cuenta la vivencia de 

los LP de la localidad de Suba en Bogotá, Colombia.  

 En la etapa preparatoria se tuvo en cuenta la fase reflexiva y de diseño. Se tomó 

como base la experiencia de los LP y los fenómenos educativos desarrollados en los 

laboratorios. Posteriormente, dentro de esta misma etapa, se tuvo en cuenta el diseño que 

prácticamente consistió en planificar las actividades investigativas a ejecutar. En cuanto a 

la etapa de trabajo de campo, en esta fase se indagó a profundidad las actividades generales 

realizadas por los LP de Suba, ya que este escenario es en el que se desenvuelve el presente 

documento. En la fase analítica, se realizó con cierto grado de sistematización, pues para la 

elaboración del contexto de la localidad de Suba, y las acciones realizadas por los LP de 

esta localidad, se tomó toda la información y se realizó una reducción de los datos eligiendo 

los más relevantes para el documento, para luego sí obtener una información más 

condensada y realizar un buen esquema con los factores más importantes desarrollados por 

los LP. De aquí se deriva la fase informativa, la cual se expone en el capítulo siguiente del 

presente documento. 
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Capítulo 5. Una apuesta en derechos humanos. Realidades y sistematización de la 

experiencia de educación en derechos humanos en la localidad de Suba a través de los 

Laboratorios por la Paz 

El presente capítulo inicia con un breve recorrido por la historia y las raíces 

ancestrales de Suba, pues este territorio esta permeado por un pasado que, para muchos es 

desconocido, pero que se requiere conocer con el fin de contextualizar el territorio y la 

población de la localidad número 11 de Bogotá.  

El capítulo centrará su discurso en los Laboratorios por la Paz (LP) de Suba, en 

donde se mostrará que en efecto los LP nacieron desde y para la comunidad, y se 

convirtieron en lugares de enseñanza popular. Apartados de estructuras institucionales de 

educación, promueven la enseñanza en DD. HH. mediante actividades artísticas y 

culturales, en donde las experiencias reales de sus participantes se convierten en la gran 

puerta de entrada para el conocimiento y reconocimiento de los derechos propios y los de 

su comunidad. La experiencia impulsó a los habitantes a participar en procesos 

democráticos dentro de la localidad.  

 Finalmente, se evidenciarán las semillas plantadas por los LP de Suba, que 

fungieron como base concreta para la estructuración de proyectos que actualmente siguen 

vigentes y que aún continúan el legado dejado por LP, el cual se fundamentó en el respeto 

la tolerancia y la empatía por el vecino para la construcción de paz en el territorio. 

 5.1. Acercamiento a la localidad 11 de Bogotá: Suba y sus raíces ancestrales  

Para dar apertura a este apartado, es necesario conocer el origen y el pasado de la 

localidad, por lo que se iniciará con una breve descripción del significado de la palabra 

Suba. Posteriormente, se realizará un recuento histórico de lo que se ha vivido en este 

territorio enmarcado en un contexto ancestral, cultural y social, con lo que se podrá 

identificar la necesidad del surgimiento de los LP en esta localidad y cómo es que a través 

de estos se logra la integración de la comunidad y el acercamiento de la población a la 

creación conjunta de espacios de paz y la visualización de los derechos humanos DD. HH., 

como derechos inherentes al ser humano, mediante la educación popular o comunitaria 

enfocada en la construcción de paz dentro del territorio. 
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Al indagar sobre la raíz del nombre Suba, se encontraron dos posibles orígenes que 

se derivan del lenguaje muisca, uno de ellos hace referencia al respeto que se tiene hacia 

una persona: Zhu-ba, que significa ‘mi cara, mi rostro, mi flor’, que inspira respeto y 

admiración, que demuestra las emociones y sentimientos del alma. Otro origen posible de 

la palabra Suba es la unión de dos vocablos indígenas, Sua, que significa ‘sol’, y Sia, que 

significa ‘agua’ (Alcaldía Local de Suba, 2016).  

Este último significado encuentra completa validez, ya que históricamente este 

terreno fue poblado por muiscas, cuya cosmogonía estaba constituida por una serie de 

elementos simbólicos y ancestrales alrededor del agua. Suba se encontraba para ese 

entonces con abundantes y sanas fuentes hídricas, como el río Juan Amarillo, la Laguna de 

Tibabuyes y el río Bogotá y su diversidad ecosistémica (humedales de la Conejera, 

Guaymaral, Córdoba y Juan Amarillo), entorno que era el espacio perfecto para la 

realización de diferentes rituales ancestrales, como “la fiesta de las flores”, donde asistían 

caciques de Cota, Funza y Engativá (Alcaldía Local de Suba, 2016).  

 Pese a que este territorio era de los muiscas, estos se vieron obligados a cederlo 

poco a poco, pues tal y como se describe en la investigación realizada por el Grupo de 

Trabajo en Educación Popular Los 12 Juegos, organización territorial que realiza trabajos 

sociales en la localidad de Suba, se estima que, debido a la colonización española en el año 

1537, los muiscas se vieron obligados a ceder poco a poco su territorio, lo que causó que 

Suba se redujera a un caserío de casas pajizas. Durante el proceso de colonización, Suba 

fue segregada en ocho posesiones señoriales: El Rincón, Tuna, Casablanca, Tibabuyes, el 

Cerro Sur, el Cerro del Centro, La Conejera y el Prado. Posteriormente, en 1550, Antonio 

Díaz Cardozo, Hernán Venegas Castillo y Don Hernán Carrillo Manosalva fundaron 

formalmente el territorio de Suba (Grupo de Trabajo en Educación Popular Los 12 Juegos, 

2013). 

No obstante, Suba seguía siendo un territorio integrado por indígenas y colonos 

hasta que se creó la Ley del 22 de junio de 1850, la cual incluía un artículo específicamente 

para la desindigenización de la capital, lo que destrozó y conllevó a la disolución del 

resguardo indígena de Suba. Con ello, en 1875, mediante el Decreto 189 proferido por el 

Estado Soberano de Cundinamarca, se designó el territorio de Suba como municipio. Se 

empezaron los diferentes procesos de alinderamiento y delimitación de Suba en 1889, lo 
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que permitió que en 1931 se pusiera al servicio de la comunidad el primer transporte 

público y, en 1954, durante el mandato de Gustavo Rojas Pinilla, varios municipios 

cercanos a Bogotá, entre ellos Suba, fueron incorporados a Bogotá tras la expedición del 

Decreto Ley 3640 de 1954 (Grupo de Trabajo en Educación Popular Los 12 Juegos, 2013). 

 Años después y pese a los cambios drásticos que sufrió el territorio muisca, la 

comunidad indígena consiguió que su cabildo fuera reconocido por el Ministerio del 

Interior y la Alcaldía Mayor de Bogotá como Entidad Pública de Carácter Especial 

(Decreto 2164 de 1995). Esta figura organizativa cuenta con autoridades tradicionales, 

consejo de abuelos, consejo de educación y consejo de territorio. Esta comunidad ancestral 

se encuentra integrada por 3.000 familias indígenas muiscas que han pervivido en el 

territorio de Suba desde hace más de 900 años (Cabildo Indígena Muisca de Suba, s. f.).  

Este reconocimiento fue un gran paso para evitar la extinción de los muiscas, pero 

esta comunidad se encuentra atrapada en lo que se podría denominar zona gris, pues están 

ubicados en un territorio ancestral que se encuentra en la ciudad, en donde les ha tocado 

reconstruir a través de discursos y narrativas el tejido social propio de esa comunidad 

indígena, lo cual cambia completamente su etnicidad. Conviven en una ciudad intentando 

continuar con sus prácticas ancestrales, como lo manifiesta uno de los indígenas de este 

territorio: “nosotros no llegamos a la ciudad, la ciudad llegó a nosotros” (Gómez y Reyes, 

2017, p. XVII). Al respecto, representantes de la comunidad concuerdan en lo siguiente:  

“Pese a que en la comunidad indígena de Suba perdimos gran parte de nuestro Territorio 

producto del gran crecimiento de la ciudad y sus agresivas estrategias de urbanización, 

sumado a un fuerte proceso de aculturación y mestizaje a nuestra población, hoy 

reivindicamos nuestra cultura y nos denominamos, no como descendientes de los Muisca, 

sino como los Muisca contemporáneos que hemos tenido que usar diversas estratagemas en 

la evolución de nuestra cultura. Al igual que todos los pueblos hemos cambiado y de cierta 

forma adaptado a la sociedad mayoritaria”. Primer Foro Memoria e Identidad de los 

Indígenas Muisca de la Sabana de Bacatá. (Cabildo Indígena Muisca de Suba, s. f.) 

Frases que realmente reflejan la lucha que esta comunidad indígena ha tenido que 

vivir desde la colonización hasta hoy en día, pues de una u otra manera se han visto 

reducidos no solo en cuanto a su población, sino también respecto de su entorno, puesto 

que con la llegada de poblaciones aledañas y con la construcción y ampliación de vías y la 
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necesidad de construcción de zonas urbanas, ya no hay lugar para la siembra, el 

autocultivo, como tampoco para la celebración de sus rituales y ceremonias ancestrales.  

5.1.1. Suba y su inmersión como localidad de Bogotá 

Como se mencionó en el acápite anterior, Suba fue incluida en Bogotá casi que a la 

fuerza, lo cual provocó su rápido desarrollo y consolidación como localidad urbana, sin 

embargo, y dado el afán por urbanizar, la localidad de Suba creció de manera acelerada y 

desorganizada, lo que conllevó a que parte de la población que ya habitaba en Bogotá se 

desplazara hacia ese sector.  

Como consecuencia de lo anterior, la localidad se convirtió no solo en la de mayor 

expansión en cuanto a territorio se trata, sino que además es considerada como la zona 

urbana con mayor expansión no planificada de Bogotá. Barrios como Berlín, Lisboa, Villa 

Cindy, San Carlos, Santa Rita, Bilbao y otros, eran humedales y lagunas que rápidamente 

se convirtieron en territorios de invasión, pues la mayoría de estos barrios con el pasar del 

tiempo fueron zonificados y estratificados, en su mayoría con estrato 2. (Grupo de Trabajo 

en Educación Popular Los 12 Juegos, 2013). 

Figura 3. Fotografía Barrio Villa Cindy-suba 2015 

 

Fuente: archivo lpp/fotografía a cargo de Juan Carlos Londoño 
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 De la misma manera este rápido crecimiento de la localidad también generó la 

aligerada inversión en la construcción de viviendas, por lo que quedó integrada por todas 

las clases sociales. Predominan los estratos 2, 3, 4, 5, lo cual se puede apreciar en el mapa 

de estratificación socioeconómica urbana de la localidad 11, Suba (anexo 1). 

Actualmente, la capital de Colombia cuenta con 20 localidades. Suba es la localidad 

11 del Distrito. Según la Veeduría Distrital, a corte de agosto de 2019, Suba contaba con 

una extensión total de 10.056 hectáreas, de las cuales 5.801 ha se clasifican como suelo 

urbano y 3.763 ha como suelo rural. Cuenta con 13 unidades de planeamiento zonal (UPZ) 

y –una unidad de planeamiento rural (UPR), con un aproximado de 246 barrios y con 

1.348.372 habitantes para ese año (Veeduría Distrital, 2019). 

Suba es una de las localidades más diversas de todo Bogotá, pues existen zonas 

donde convergen el estrato 1 con el 6, o estratos 1 y 2, fronterizos con el 5 y 6, lo que ha 

generado una brecha social bastante agresiva y notoria, que ha llevado con el tiempo a una 

disparidad social en todos los aspectos, por ejemplo, en cuanto al acceso a la salud, a la 

educación, a los servicios públicos, entre otros. La estratificación socioeconómica se ha 

manejado en Colombia como un instrumento de política pública que busca jerarquizar 

territorial y económicamente a la población (Londoño y Chaparro, 2013). 

 Sin embargo, en Suba esta clasificación es bastante notoria y solo con cruzar de una 

calle a otra se observa la diferencia. Solo con ver las construcciones o edificaciones del 

estrato 5 o 6 en comparación con una casa de estrato 2, que a duras penas tiene los servicios 

públicos esenciales, o con el solo hecho de mirar el pavimiento de la calle que divide un 

barrio de estrato 2 con uno de estrato 4, se comprende a la perfección la desigualdad y la 

poca atención de la alcaldía local de turno.  

Estas distinciones han logrado demostrar que en Bogotá la distribución espacial de 

los bienes públicos no es equitativa, lo cual genera inequidad y desigualdad social. Ante 

esta evidente desigualdad y ante la falta de presencia del Estado, se consolidaron varios 

grupos liderados, en su mayoría, por jóvenes, que ante la situación barrial decidieron unirse 

y convocar a los vecinos en diferentes sectores de la localidad de Suba para combatir, desde 

la educación popular, diferentes puntos neurálgicos que han atacado a esta localidad por 

varios años, pues la falta de conciencia social, la poca participación ciudadana, el 
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desconocimiento de derechos, entre otros temas, han permitido desafortunadamente que 

siga existiendo desigualdad en Suba. 

 5.1.2. Origen, evolución y rol de los Laboratorios por la Paz, Suba (2012-2015)  

Teniendo en cuenta las innumerables y visibles problemáticas de Suba, se gestó una 

iniciativa en la localidad, la cual convocaba a diferentes organizaciones y sujetos que ya 

contaban con un cierto acumulado de trabajo territorial en diferentes temáticas, pero con el 

mismo horizonte: la lucha por los derechos. Estas organizaciones se unieron y consolidaron 

en el año 2012, bajo el nombre de Laboratorios por la Paz (LP), una estructura 

organizacional nacida desde y para la comunidad, cuyo objetivo principal se fundamentó en 

forjar personas empoderadas, conocedoras de sus derechos y deberes, capaces de moverse 

de manera activa y participativa en la sociedad, promoviendo, liderando y defendiendo sus 

derechos, bajo la premisa del respeto por el otro, por el vecino, quien también es sujeto de 

derechos y obligaciones dentro y fuera del territorio.  

En otras palabras, los LP fueron una apuesta en educción popular que se permitió 

repensar la educación desde las exigencias y retos propios de la realidad. Desde el 

planteamiento de los LP, la educación debe ser una invitación a reflexionar sobre el 

escenario que se vive, se convierten en el lugar común en el que se posibilita el encuentro 

de saberes, de experiencias y de historias, lo que realmente consolida a los LP como una 

experiencia en educación popular, en donde la comunidad se apropia del saber y lo hace 

práctico.  

Es así como las enseñanzas realizadas en los LP fueron concebidas desde la 

educación en DD. HH., en el sentido de entender los derechos desde la realidad, con 

conciencia crítica, y respetando los puntos de vista de los demás miembros de su 

comunidad, sin que ello significara una posición silenciosa, sino que, por el contrario, los 

participantes se consolidaban como sujetos activos, defendiendo sus posturas con criterio y 

conocimiento, pero siempre con respeto hacia los demás, ya que es desde este principio que 

se gesta la paz en cualquier territorio. 

 Por otro lado, los LP no solamente impactaron a sujetos y a organizaciones ya 

estructuradas en ámbito pedagógico comunitario, sino también a organizaciones comunales, 

juveniles, que venían trabajando en el territorio desde diferentes orbitas y diferentes zonas, 
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pero con el mismo enfoque respecto de los aspectos comunales y barriales. Así, tanto las 

personas como las colectividades fueron encontrándose en esta propuesta pedagógica 

denominada Laboratorios por la Paz, considerada como la casa en donde confluían las 

mismas metas, lo que permitió defender y organizar prácticas dentro del marco de sus 

propias actividades, con lo cual, mediante los procesos de formación, espacios de 

esparcimiento y acciones artísticas —mostrando siempre al artista como sujeto 

trasformador y activo dentro de la comunidad—, se simbolizaba y se fortalecía la lucha por 

los derechos concretos que cada una de estas organizaciones ya venían defendiendo.  

Dada dicha convergencia de grupos y organizaciones barriales, los LP procuraron 

encontrar metodologías para poner en evidencia dentro del territorio las diferentes luchas 

comunitarias basadas en derechos no realizados, como el derecho a la educación, al trabajo, 

al libre desarrollo de la personalidad, a la salud, a la paz, entre otros. El propósito era que el 

participante conociera y entendiera que no solo basta con saber que existen tales derechos 

en el ordenamiento jurídico nacional e internacional, sino que además es necesario e 

importante la participación de la persona como sujeto de derechos en una sociedad 

democrática.  

Se puede indicar también que los LP cualificaron a la comunidad para que, llegado 

el momento de estar en un escenario de participación, lograran identificar y reconocer sus 

derechos o la vulneración de los mismos y poner en práctica la defensa y reivindicación de 

su derecho.  

Ahora bien, los LP durante su desarrollo tuvieron una gran acogida, por lo que 

desde Suba se amplió el campo de acción de los Laboratorios, se crearon las Rutas 

Populares. Estas se describían como un escenario desde el cual se apostó por la 

construcción de paz desde los territorios, con la intención de dinamizar los procesos 

organizacionales, participativos y creativos para avanzar en la consolidación de la paz, 

mediante estrategias en los territorios, donde los ciudadanos reconocieron las problemáticas 

sectoriales propias y las diversas manifestaciones de organización social desde donde fue 

posible imaginar soluciones para hacer del territorio un espacio de paz (Caicedo, 2014).  

No solamente se amplió el campo de acción de los LP, sino que se organizó de tal 

suerte que en las zonas en donde se implementaron estas rutas las personas comenzaron a 

implementar los conocimientos aprendidos en los talleres, foros, en las mesas de 
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conversación, en diferentes procesos democráticos, como en las juntas de acción comunal 

de los barrios.  

En diferentes oportunidades, se plantearon en los talleres algunas inconformidades 

territoriales como la falta de pavimentación del sector, el deterioro del alumbrado público, 

el mal estado de los parques, de la inseguridad del barrio, del expendio constante de drogas, 

las peleas callejeras entre jóvenes con diferencias culturales (raperos vs. punkeros vs. 

rockeros vs. emos, etc.), entre otras deficiencias locales. Se iniciaron, entonces, pláticas 

relacionadas con las juntas de acción comunal, de manera que el participante saliera de ese 

escenario de queja y ejecutará lo aprendido en las charlas. Ese participante se convertía en 

un integrante de las juntas de acción comunal que, al ser organismos de acción propios y 

directos de los barrios, y por ser organizaciones cívicas, sociales y comunitarias que se 

desarrollan en pro de la comunidad, cualquier residente puede integrarla de manera 

voluntaria y desde allí participar en el desarrollo integral de su barrio, ya que estas juntas 

fueron constituidas principalmente para el ejercicio de la democracia participativa en las 

comunidades (Ley 743 de 2002). 

Por tanto, se puede inferir que, si los LP fueron escenarios donde diferentes actores 

asistían para cualificarse respecto de sus derechos y buscar conocimiento para poderlos 

ejercer y defender, las Rutas por la Paz fue una de las metodologías por medio de la cual el 

direccionamiento de las acciones y las organizaciones encuentran una lógica territorial, es 

decir, dependiendo de las condiciones socioeconómicas de los sectores, los derechos que se 

defienden y de los actores existentes en dicho territorio, se podía sincronizar de manera 

lógica la acción conjunta, ordenada y eficaz, colaborativa y solidaria, que contribuyera a la 

realización y cumplimiento efectivo del objetivo de la pedagogía popular de los LP, que es, 

en últimas, el empoderamiento de los ciudadanos a través del conocimiento de sus 

derechos, desde un campo que les permita defenderlos y exigirlos cuando considerara que 

fueron vulnerados.  

En perspectiva, se puede evidenciar que los LP fueron un ejercicio de aprendizaje 

bastante importante, mediante el cual se cualificó a los participantes para ser actores activos 

de sus derechos y conocedores de sus deberes. A través de las herramientas dadas y 

practicadas en los LP, y mediante el afianzamiento de los conocimientos adquiridos, hoy en 

día los participantes siguen construyendo organizaciones que lideran las puestas en marcha 
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de proyectos sociales en los territorios, proponen discusiones de política pública y 

participación ciudadana alrededor de los derechos de las comunidades, y hacen uso de 

mecanismos para la defensa de derechos, pues estas organizaciones cuentan con diferentes 

metodologías de denuncia, atención, reacción y cuidado de las comunidades, como lo es la 

Oficina Local Comunitaria de DD. HH. ubicada en Suba.  

Estos procesos de formación también permitieron evaluar y descubrir que un gran 

porcentaje de las personas que iniciaron su proceso de formación con LP son personas que 

accedieron a la educación superior y educación formal, lo que significa que se generó un 

puente entre la educación no formal o popular y la educación formal. Asimismo, estas 

personas han permanecido en los territorios y continúan con la defensa del mismo.  

Figura 4. Fotografía Tardes de charlas equipo de Fútbol Suba 

 

Fuente: archivo LPP/fotografía a cargo de Juan Carlos Londoño  

5.1.3. Evidencias de los Laboratorios por la Paz 

Como consecuencia del impacto positivo alcanzado por los LP, los eventos fueron 

cada vez mayores y con más afluencia por parte de la comunidad, circunstancia que 

evidenció la necesidad de retomar un nuevo diálogo con la comunidad en espacios más 

amplios y con mayor proyección, sobre todo para el acercamiento de las personas que no 
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conocían el trabajo de los LP. Se gestaron diferentes actividades de gran magnitud, como el 

denominado Festival por la Paz, que en su momento fue el más grande de la localidad de 

Suba. Este festival, que duraba 3 días, fue construido por organizaciones sociales de base 

de los territorios, que buscaron resaltar los derechos de la ciudadanía y destacar a través del 

arte y la cultura la importancia de la participación de la comunidad para la realización de la 

democracia, que a su vez permitía el desarrollo de la paz. 

Figura 5. Fotografía Programas Mínimos para la Paz 

 

Fuente: LPP/ Fotografía a cargo de Juan Carlos Londoño 

Como se ha podido entender a lo largo de estos últimos acápites, los LP fueron un 

espacio de explosión de conocimientos, saberes y diálogos que construyeron un tejido 

popular-social en los territorios, fortaleciendo y posibilitando la participación ciudadana, 

tanto así que de los LP de Suba nacieron y se potencializaron 35 organizaciones insignes en 

la localidad, en temas relacionados con el medioambiente, arte y cultura (gestión y 

promoción de la cultura), en la educación no formal, en procesos de diálogos de saberes no 

académicos en el territorio, reconstrucción de memoria histórica, conformación de espacios 
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para los deportes. El presente acápite pretende mostrar los alcances más relevantes de los 

LP en la localidad de Suba: 

• Rutas por la Paz: Conjunto de escenarios políticos, sociales y comunitarios 

alternativos en donde los gestores comunitarios tienen la posibilidad de trabajar en 

sus territorios por medio de la enseñanza popular —no formal— en donde se 

enriquecen los diálogos territoriales, frente a la defensa al derecho a la paz. Estas 

rutas están consolidadas en los territorios de manera permanente, anualmente se 

trazan las rutas teniendo en cuenta escenarios artísticos, culturales y deportivos, y, 

por ende, también se convierten en espacios de divulgación de la defensa por el 

territorio y los derechos fundamentales.  

• Subsuba: Iniciativa que claramente es fruto de la iniciativa de laboratorios. Este 

programa propone una coordinación local de la cultura del hip hop y rap, que 

presentan propuestas artísticas y económicas, así como también a través de este 

grupo se denuncian los abusos por parte de las personas que comúnmente atacan a 

este tipo de culturas, y se consolidan y tejen propuestas que incentiven la protección 

de derechos, esto se hace de la mano y mediante una constante interlocución con el 

Distrito.  

• Rapciona: Un programa conformado por habitantes de la localidad de Suba, barrio 

Villamaría, Atenas; jóvenes raperos que proponen y diseñan estrategias para la 

colaboración colectiva, que incentivan a los demás jóvenes a participar de esta 

iniciativa, con el fin de distanciarlos del consumo de estupefacientes y de las 

prácticas que se desprenden de ello, como la prostitución, hurto, venta de sustancias 

ilegales, y demás actividades relacionadas.  

• Objetando Conciencias: Otro proceso derivado de los LP, que parten de una 

posición bastante radical respecto al reclutamiento forzado de toda índole, 

consolidaron una plataforma local que trabaja en red con otras organizaciones, 

dictando talleres en los colegios, así como prestando servicio social en diferentes 

partes del territorio, posicionando la discusión del antibelisismo como salida del 

conflicto, adicionalmente, prestan apoyo jurídico gratuito en temas relacionados con 

el reclutamiento cuando no se cumplen los procedimientos establecidos en la norma.  



96 

 

• Mujeres Rebeldes: Es otra vertiente de los LP, esta es una organización de base 

conformada principalmente por mujeres, quienes crean una red de diálogo mediante 

la acción colectiva y colaborativa de madres solteras trabajadoras para construir 

conjuntamente condiciones y garantías para realizar los mínimos vitales en el 

territorio, también apoyo psicosocial y articulación jurídica con la Casa de la Mujer 

y Secretaría de la Mujer y prestan un acompañamiento jurídico básico ante las 

autoridades competentes.  

• La Big Flow Music: Fruto de un proyecto ejecutado dentro de los LP, es un estudio 

de grabación que produce artistas locales, con la impronta de que el arte y la cultura 

son desarrolladores de derechos. Esta productora permite que los artistas que 

emergen de barrios populares y difíciles como los que hay en la localidad de Suba, 

para que estos artistas tengan un espacio de consolidación de sus productos finales y 

puedan participar en conciertos a nivel local y distrital.  

• Reactivación de nueve juntas de acción comunal, en Alcaparros, Atenas, 

Mochuelito, La Carolina, Villa Cindy, Berlín, Las Mercedes, entre otras. Estas 

juntas de acción comunal no existían o no funcionaba, por lo que se consolidó un 

proceso de discusión de la democracia y la participación ciudadana, y la necesitad 

de la configuración de las juntas de acción comunal como uno de los motores para 

que desde allí no solo se administre un mejor espacio público y un ambiente más 

apropiado para la convivencia, sino que también se construyan espacios de 

participación ciudadana de cara a la reivindicación de derechos en los territorios.  

• Piloto Fest/festival por la paz: Evento mediante el cual se cerraba el año del trabajo 

comunitario y social de laboratorios por la paz, se realiza en el parque piloto del 

barrio Villamaría.  

• Red de Madres Cuidadoras: Mujeres madre que consolidaron un espacio de diálogo 

territorial, quienes ayudan de la mano con instituciones distritales, a jóvenes 

habitantes de calle. Esto se realiza principalmente en el barrio La Manuelita.  

• Huertas comunitarias: Se crearon aproximadamente 5 huertas en el territorio, cuya 

finalidad era el trabajo alrededor del cuidado de la tierra, revivir la memoria 

ancestral de la comunidad de Suba, la construcción de conciencia respecto al 

autocultivo, las técnicas de cultivo urbano y otras prácticas ancestrales.  
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• Pre Icfes Popular: Es un grupo conformado por profesores o estudiantes de ciencias 

sociales que incentivan un preicfes gratuito, popular y alternativo para los 

estudiantes de colegio de escasos recursos (Educación Popular, Gratuita y 

Alternativa, s. f.). 

• Oficina Local de Derechos Humanos: Es un espacio creado para la realización de 

asesorías jurídicas, atención y reacción inmediata, denuncia, y articulación de cara a 

la defensa de los derechos humanos, quienes también conforman un grupo de 

acompañamiento en las movilizaciones sociales.  

• Escuelas de danza y folclor que fueron creadas en vigencia y bajo el cubrimiento de 

LP, estas escuelas realizan sus prácticas actualmente en la casa de la cultura de 

Suba.  

Estos proyectos de espacios participativos de reconocimiento y aprendizaje popular, 

en donde confluyen los saberes y en donde la comunidad busca a través del arte y la cultura 

participar de manera activa en la sociedad, estos espacios no solo generan conciencia de 

respeto y el logro de territorios en paz, sino que también son la fiel muestra de participación 

ciudadana en el engranaje y en la efectividad de la democracia, pues es mediante estos 

espacios que los ciudadanos se empoderan de sus derechos y se convierten en personas 

promotoras de la defensa de sus derechos y los de su comunidad.  

5.1.4. Los Laboratorios por la Paz crearon el espacio, y la comunidad creó el hábito  

Existe una correlación entre la condición socio-económica y la realización o no de 

los derechos. Los LP aportaron a las comunidades de escasos recursos (estratos 1, 2, 3) de 

la localidad de Suba las herramientas suficientes mediante las cuales se propiciara la 

realización efectiva de derechos a través de la educación popular, que impulsaron la 

participación ciudadana en el sistema democrático, entendiendo que la participación es 

esencial, connatural y necesaria para la construcción de una democracia efectiva, 

enfocándose en exponer a la comunidad las diferentes formas de ejercer la participación 

ciudadana, la cual conlleva necesariamente al ejercicio pleno de la democracia.  

 Por lo que, e puede argumentar que efectivamente los LP, por un lado, dislocaron el 

fenómeno de la escaza participación y, por el otro promovió la democracia como el único 
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escenario posible de disputa del poder siguiendo las reglas de juego entre Estado y 

ciudadanos. 

Lo que en consecuencia quiere decir que, si los LP estimulaban el ejercicio de los 

derechos tanto colectivos como individuales, lo que estaba buscando era el ejercicio 

concreto de la democracia entendida esta como un engranaje no solo político, sino social en 

donde el ciudadano cuenta con el derecho a la participación, promoción y defensa de sus 

derechos.  

Figura 6. Participación de los LP suba en la movilización por la paz 

 

Fuente: LPP/ Fotografía a cargo de Juan Carlos Londoño 
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Anotaciones finales sobre los LP, su relación con la educación en derechos humanos y 

la participación democrática 

Una vez realizada la lectura del presente documento, es necesario efectuar de 

manera breve pero sustancial algunas anotaciones finales acerca de los LP, la educación en 

derechos humanos, y su relación con la participación democrática, lo cual, persigue la 

consolidación de la paz en los territorios, 

En primer lugar, cabe resaltar que el recorrido realizado a través de las experiencias 

de los LP a nivel internacional, nacional, y local, fue llevado a cabo con el fin de exaltar no 

solo la importancia que tienen los laboratorios de paz, sino cómo a través de estos 

programas se busca incentivar y construir la educación de derechos humanos y en derechos 

humanos, de tal suerte que, al hacer la lectura de estas experiencias se demuestra que la 

implementación de los procesos educativos no formales, son tan importantes como la 

educación institucional o formal.  

Pues, vale la pena reiterar, que la creación de estos programas sociales, con o sin 

participación estatal, existen con el fin de dignificar al participante como ser humano que 

es; así mismo, van encaminados a la búsqueda de igualdad y generación de conciencia 

(cívica, política, cultural, ambiental, etc.). De la misma manera, como se ha indicado a lo 

largo de este documento, el papel de la educación no puede y no debe estar dirigido 

únicamente al conocimiento de la norma escrita, por el contrario, debe también estar 

encaminado a la reivindicación de los derechos más intrínsecos, muchos de los cuales han 

sido olvidados por las personas que ha vivido la crueldad de la guerra o de la violencia en 

carne propia, como es el caso de los LP de Girardota, Caquetá y Anorí, en donde las 

víctimas del conflicto armado y los victimarios se encuentran y generan vínculos para la 

búsqueda y la consolidación de la paz, a pesar de lo fuerte que fueron sus vivencia.  

Con ello, se logra identificar también, que el aprendizaje en derechos humanos es 

más un aprendizaje como humano, como persona, desde el sentimiento (como se indicó en 

capítulos anteriores), es sentir empatía, respeto y tolerancia por el prójimo, pues educar en 

derechos humanos debe ser más que una apuesta técnica jurídica, esta debe ir más allá y 

consolidarse en la construcción de una ciudadanía democrática, participativa y humana. 
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Ahora bien, estas experiencias además de ser reales, son también el producto de la 

participación democrática de las personas que integran esas comunidades, lo que, a su vez, 

permite entrever que el papel de la educación en la consolidación de la democracia ha sido 

el resultado de las luchas sociales por robustecer un estado democrático; en el caso 

colombiano: un estado social de derecho. 

Por esta razón, se documentó un sustancioso análisis histórico relacionado con el 

surgimiento de los derechos humanos, pues todos los derechos que hoy en día se conocen 

tienen una relación directa o indirecta con los derechos consagrados en la Declaración 

Universal, no obstante, se debe tener en cuenta, que la consolidación de estos derechos se 

debe en gran parte a las luchas históricas sociales, y por ende, es también función de los LP 

forjar a la comunidad para que sea consciente de sus derechos y de sus deberes no solo 

como seres humanos, sino como personas dentro de un esquema político-social que 

usualmente no es justo, o que sin querer serlo no logra la cobertura que en derecho está 

obligado. 

Todo este insumo histórico tanto de las luchas por los derechos humanos, como las 

experiencias de los LP descritas, permite concluir que la educación en derechos humanos 

genera una secuencia de acciones, pues, en primer lugar conlleva al fortalecimiento de la 

persona a través del conocimiento, esto la lleva a su dignificación, esta educación le 

permite identificar sus derechos y su deberes, y hacerlos exigibles ante el Estado, 

adicionalmente lo forja para la construcción de ciudadanía, la cual nace de la participación 

democrática de los ciudadanos, de ciudadanos conscientes, formados y forjados, 

ciudadanos que lucharán por el bien de su comunidad, ciudadanos que buscarán la 

igualdad, la equidad y la justicia dentro de su territorio, lo que en ultimas desembocará en 

un territorio que busca la paz.  

Lo anterior, se afirma desde la perspectiva de los resultados dejados por los LP de 

Suba, los cuales, forjaron a distintos participantes quienes heredaron el amor y la pasión por 

el trabajo comunitario y que hoy en día desde sus profesiones o desde sus saberes, luchan 

por una localidad como mayor calidad humana, con acceso a la educación, a la 

dignificación del trabajo, y al respecto por la diversidad de culturas existentes en este 

territorio.  
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Pues, desde la participación en las movilizaciones pacíficas por medios de las cuales 

se reclaman derechos, así como en las manifestaciones artísticas y culturales se evidencia la 

lucha pacifica por los derechos en una comunidad tan desigual como suba, así mismo, las 

enseñanzas y el aprendizaje vivido en los LP en donde se fomentaba el uso de los medios 

escritos como fuente de reclamación de derechos como (elaboración de derechos de 

petición, tutelas, realización de recursos) ante las autoridades o ante empresas de servicios 

públicos fueron en gran medida el soporte de muchas de las personas que asistían a estos 

espacios para hacer efectivos sus derechos.  

Es gracias a los espacios generados por los LP que muchos ciudadanos de esta 

localidad sin importar la edad, participaban de las actividades realizadas en estos LP, pues 

el conocer de los derechos y deberes, y cómo ejercer la democracia participativa era de 

completa incumbencia para todo el que asistía a las reuniones. Es desde allí, desde estos 

espacios que se gesta la paz, la convivencia y la armonía en sectores que como Suba son 

completamente diversos, y que por lo mismo requieren de mayor educación y asistencia no 

solo estatal sino comunitaria, trabajar con y desde la comunidad genera espacios de 

diálogo, de paz y de conocimiento de derechos, lo que conlleva si o si al ejercicio 

participativo del ciudadano en la democracia, pues como se dijo en líneas anteriores, quien 

no conoce sus derechos o no los identifica le es completamente difícil reclamarlos.   
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Anexos 

Anexo 1. Estratificación socioeconómica urbana localidad No. 11 – Suba 

Anexo 2. Cartilla “La Ruta” Laboratorios por la Paz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


