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Tarjeta de presentación

L

as páginas reunidas en este volumen se abren a
la posibilidad de comenzar un diálogo con voces
polémicas alimentadas por una nueva racionalidad, la
cual incita a construir la paz en Colombia, a través
de enunciados y palabras capaces de controvertir un
orden que se estableció con los lenguajes de la guerra
y el poder.

de la compilación de textos sobre las ponencias que se
presentaron en la Mesa 2: Comunicación y lenguajes
de paz, parte integral del I Congreso Internacional de
Educación y Sociedad: el papel de la educación en la
construcción de la paz, el cual se realizó en la Universidad de La Salle (Bogotá) del 16 al 18 de noviembre
del 2016.

En un ambiente de tensiones que exigen mudanzas
desde diversos frentes como el aula, la familia, los medios de comunicación; pero también desde los textos
sagrados, la cultura, la deconstrucción, la subjetividad,
la interculturalidad, el lenguaje del cuerpo o la ética
en las doctrinas militares, se da un debate inicial fruto

En esta experiencia predominó la sana discusión y lo
más importante fue la posibilidad de escuchar para
compartir trabajos, en su mayoría parciales, con preguntas, inquietudes y, por supuesto, propuestas. Todo
ello en el marco temático que reúne los ejes polémicos
de los lenguajes de paz y las posibilidades de comunicar.

En el encuentro, las diferentes voces convalidaron la
necesidad urgente de pensar en clave de paz, no solo
en los diversos lenguajes, sino también en la manera en
que se transmiten los mensajes.
Vale la pena destacar que, además de dar relevancia a
los medios de comunicación masiva, se resaltan los medios que comunican a través de mediaciones didácticas
o de índoles productiva y afectiva, como el salón de
clases, los ambientes familiares, los colegas y los amigos, con el ánimo de sumar a una pluralidad que desde
la educación y la sociedad entiende la importancia de
visualizar las prácticas que en su interior contribuyen a
un mejor destino individual hasta transformarlo, como
misión superior, en el destino colectivo de la sociedad.
Por esta razón, las influencias que desde afuera inciden
en los ambientes educativos y personales exigen la atribución de nuevos sentidos.
En el entramado social, el vínculo orgánico que tiene lo
que se comunica con los lenguajes utilizados lleva implícitas tensiones que se producen entre las significaciones sociales, el lugar real que ocupa cada hablante y
los intereses que los discursos del poder pueden imponer. Por ello, es importante debatir en este libro con las
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voces emergentes que desde el escenario educativo entran para ser escuchadas hoy en Colombia, país inmerso en una transición histórica de la que, al parecer, solo
una parte minoritaria de su población es consciente,
lo cual define posibilidades concretas de nuevas bases
que ayuden a la construcción de una sociedad —fuera
de toda retórica— más justa y menos desigual.
Los autores, con la certeza de estar cobijados con la
serenidad que otorga la reflexión, presentan argumentos que quieren contrarrestar de manera inteligente
los graves efectos de marginación y degradación social
producidos por el conflicto social y político de más de
medio siglo en Colombia. A esta guerra física y letal
se suman otros tipos de guerra —que no por sutiles
o poco visibles son menos perniciosos— en los que
los lenguajes son relevantes. Existen confrontaciones
entre discursos que se tejen en los lugares educativos,
los escenarios laborales, las relaciones de barrio o los
espacios mediáticos, territorios donde participan con
diversos lenguajes fuerzas contrarias que tratan de,
entre otras cosas, disuadir o imponer creencias, percepciones de la realidad, formas de vida e ideologías
políticas o religiosas.

Comunicación y lenguajes de paz

Ante este panorama, los docentes investigadores presentan sus ideas y prácticas con la ilusión de que sean útiles en este momento transcendental para la formación
de un país distinto, donde la paz y las oportunidades

sean para todos. Muchas gracias a todos por sus valiosas contribuciones.
Mario Ramírez-Orozco
Coordinador de la línea de investigación en Educación,
Lenguaje y Comunicación del Doctorado en
Educación y Sociedad de la Universidad de La Salle
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Lo que piensan los profesores sobre la influencia de los
medios de comunicación en la formación para la paz
Margarita Rendón Fernández*
Pedro Nel Zapata Castañeda**
Paulo Emilio Oviedo***

Presentación
Si bien la paz se relaciona con la terminación de un
conflicto armado, como ocurre en Colombia, lo cierto es que también se debe relacionar con las maneras

o los mecanismos mediante los cuales las personas
conviven dentro de un grupo social. “Formar para la
ciudadanía es educar para la paz” ha sido el lema de
algunos foros nacionales organizados por el Ministerio
de Educación Nacional (MEN) desde el año 2012. Uno
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de los principales objetivos de los foros ha sido apoyar
la política del MEN (2011) orientada a “promover una
educación de calidad, que forme mejores seres humanos, ciudadanos con valores éticos, respetuosos de lo
público, que ejercen los derechos humanos, cumplen
con sus responsabilidades sociales y conviven en paz”
(p. 6). Desde esta perspectiva, es necesario que la formación ciudadana se aborde desde la corresponsabilidad, dado que es una tarea que debe asumir cada ciudadano desde su lugar en la sociedad. De acuerdo con
lo anterior, la formación ciudadana no solo se da en el
aula, los ciudadanos se empiezan a formar en la familia
y luego se forman en la escuela, la ciudad y el barrio. Al
respecto, el MEN (2004) señala:
Las grandes metas de la formación en competencias ciudadanas están ligadas a estos derechos y
deberes; igualmente buscan aportar a construir
la paz, a fomentar la participación democrática y
a valorar la pluralidad. Puesto que la nuestra es
una democracia participativa, y en esta se enfatiza
el poder político de cada persona, los Estándares
Básicos de Competencias Ciudadanas buscan hacer eficaz este poder político: empoderar a niños,
niñas y jóvenes para participar democráticamente en la sociedad y desarrollar las competencias
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necesarias para el uso constructivo de esta participación. (p. 152).

De igual manera, una de las grandes metas de la formación ciudadana está directamente relacionada con la
construcción de la convivencia y la paz:
Como se ha dicho, el desarrollo de competencias
ciudadanas le apunta a la transformación cultural
de nuestro país. Esta meta supone reconocer y analizar los antecedentes históricos y las características
sociales actuales de Colombia, como son los altos
índices de violencia en contextos tales como familia, política y vida urbana. Por eso es importante
formar a los y las estudiantes para que cuenten con
las competencias y conocimientos necesarios para
relacionarse con otras personas de manera pacífica
y constructiva, sin recurrir a la violencia, a partir de
la consideración de los demás como seres humanos
que tienen sus mismos derechos y deberes, en pro
de la protección de los derechos humanos y acorde
con la Constitución Política. (MEN, 2004, p. 159)

Hoy, la formación ciudadana es un tema central en las
agendas educativas de todos los países. Se ha delegado
a las instituciones educativas la tarea de introducir en
los currículos escolares proyectos y acciones orientados
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a mejorar la formación ciudadana de los estudiantes;
no obstante, los medios de comunicación masiva (televisión, prensa, radio, internet) también tienen una
enorme influencia en los comportamientos ciudadanos. En este sentido, parece que estos medios compiten
por tener influencia y, en algunos casos, ejercen mayor
influencia en dichos comportamientos que la educación escolar. En este contexto, la presente investigación
tiene como objetivo examinar la percepción de los profesores sobre el efecto que los medios de comunicación
masiva (radio, televisión, internet, prensa) tienen sobre
la formación y los comportamientos ciudadanos de los
estudiantes de secundaria de la ciudad de Bogotá.

La formación ciudadana
Para fundamentar teóricamente el desarrollo de la investigación, es pertinente hacer referencia a autores
críticos como Freire (1997), Giroux (2006) y Magendzo (2004), quienes han desarrollado la formación
ciudadana desde su intencionalidad, características y
finalidad. Sus planteamientos sirven como sustento
teórico en el proceso formativo de los ciudadanos en
el contexto escolar.

Freire (1997) entiende la formación ciudadana como
una práctica reflexiva sobre los problemas emergentes
que enfrentan los sujetos en los diferentes contextos.
Establece una estrecha relación entre la educación y la
ciudadanía, y plantea que los problemas de la educación no se reducen al campo pedagógico, sino que tienen un alto componente político.
Por otra parte, Giroux (2006) define la formación ciudadana como una práctica participativa en la búsqueda
de mecanismos de trabajo colectivo que apunten a la
transformación social y contribuyan con la inserción
social y política de los individuos.
Sobre la formación ciudadana, Magendzo (2004) señala la necesidad de “crear capital social que se traduce
en el grado de confianza existente entre los diferentes
actores sociales, las normas establecidas de comportamiento cívico practicadas y el nivel de asociatividad
que caracteriza a sus miembros” (p. 29).
Para Magendzo (2004), la formación ciudadana busca
que los estudiantes comprendan el significado de la democracia representativa, en la cual se debe garantizar la
igualdad en los derechos políticos, como la aspiración
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a cargos de elección popular y el derecho al voto. También se pretende autonomía y responsabilidad en las
acciones de los individuos para avalar la libertad en la
construcción de los valores que les permiten desarrollarse y formar su autoconciencia.
Un segundo enfoque que trasciende la noción de la
formación para la ciudadanía política es la formación
para la ciudadanía social, puesto que no solo se refiere
a derechos de carácter político y civil, sino que también hace énfasis en derechos orientados a comprender de forma holística la problemática del desarrollo
de las sociedades modernas y resalta aspectos propios
del desarrollo humano como los derechos económicos,
sociales, y culturales, así como los relacionados con el
medioambiente.

Políticas sobre formación ciudadana en
Colombia. Los estándares básicos de
competencias ciudadanas
El MEN (2010) busca garantizar el desarrollo de una
visión nueva de la educación que sea:
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Capaz de hacer realidad las posibilidades intelectuales, espirituales, afectivas, éticas y estéticas de
los colombianos, que garantice el progreso de su
condición humana, que promueva un nuevo tipo
de hombre consciente y capaz de ejercer el derecho
al desarrollo justo y equitativo, que interactúe en
convivencia con sus semejantes y con el mundo y
que participe activamente en la preservación de los
recursos. Tanto los lineamientos como las guías de
estándares constituyen puntos de apoyo y de orientación general frente al postulado de la Ley General de Educación que invita a entender el currículo
como ´un conjunto de criterios, planes de estudio,
programas, metodologías y procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la
identidad cultural nacional, regional y local´. (p. 2)

El Concejo de Bogotá, D. C. promulgó el Acuerdo 242
de 2006 “por medio del cual se implementan en la ciudad capital mecanismos para la formación en participación ciudadana en las instituciones educativas públicas
y privadas en los niveles preescolar, básica y media, formal, no formal e informal” (Concejo de Bogotá, D. C.,
2006). El espíritu de este acuerdo es incentivar el conocimiento, la capacitación y, por ende, la participación
ciudadana como motores del desarrollo de la sociedad e
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incluir dichos mecanismos como elementos en los procesos de participación para la adopción de decisiones
que afectan a los ciudadanos.

Figura 1. Máximo nivel de formación alcanzado por los profesores participantes
35 %

Marco metodológico
Para llevar a cabo la investigación se empleó un diseño
seccional-descriptivo. Particularmente, la información
se recogió con un cuestionario virtual (anexo A) al que
los profesores accedieron de forma voluntaria. El cuestionario indagó sobre diversos aspectos relacionados
con la percepción de los profesores sobre la influencia
de los medios de comunicación en la formación y los
comportamientos ciudadanos de los estudiantes de secundaria en la ciudad de Bogotá.

Resultados

30 %
25 %
20 %
15 %

33

29
21

10 %

17

5%
0%
Licenciado

Profesional
no licenciado

Especialista

Magíster

Fuente: los autores.

A continuación, se muestran los resultados de algunas
de las preguntas formuladas a los profesores.
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100 %

Con relación a los temas de formación ciudadana que los
profesores incluyen en sus clases, la figura 3 indica que
la mayoría aborda los valores de convivencia ciudadana,
la participación democrática y el cuidado del ambiente.

80 %

Figura 3. Profesores según los temas de formación ciudadana
que incluyen en sus clases

Figura 2. Profesores que incluyen temas de formación ciudadana en sus clases

60 %

40 %

92

20 %

0%

8

Sí

No

Fuente: los autores.

Como se observa en la figura 1, la mayoría de los profesores tienen formación como especialistas; no obstante,
este valor no es representativo de la población. Por otra
parte, la figura 2 muestra que la mayoría (92 %) incluye
temas de formación ciudadana en sus clases.
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45 %
40 %
35 %
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5%
0%

39
30
17
4

4

4

Valores de convivencia ciudadana (solidaridad, cuidado, buen trato, etc.)
Diferencias y semejanzas entre los demás. Igualdad, exclusión, discriminación
Derechos de las personas (civiles y políticos)
Participación democrática
No violencia
Cuidado del ambiente

Fuente: los autores.
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Los resultados de la figura 3 muestran una orientación
clara hacia la formación “positiva” de la ciudadanía, es
decir, los profesores prefieren hablar de los valores, la
participación democrática y el cuidado del ambiente sin
referirse expresamente a la no violencia, los derechos y
las diferencias entre las personas. La igualdad, la exclusión y los derechos civiles y políticos son los temas menos tratados.
Por otra parte, la figura 4 señala que un alto porcentaje
de los profesores manifiesta conocer las competencias
ciudadanas que, según el MEN, deben trabajarse en las
instituciones educativas, lo que evidencia, de alguna
manera, que dicha formación no es ajena al profesorado y que se ha convertido en un aspecto central de la
formación escolar.
La figura 5 muestra que cerca del 96 % de los profesores considera que los medios de comunicación ejercen
alguna influencia en la formación y el comportamiento
de los estudiantes. Para ellos, la influencia más significativa la tienen el internet y la televisión (figura 6). Lo
anterior concuerda con lo expresado por estudiantes

de secundaria sobre el mismo tema: afirmaron que dedican un mayor número de horas diarias a la interacción con estos medios en comparación con la radio y
la prensa (Zapata, Rendón, Oviedo y Galindo, 2016).
Figura 4. Porcentaje de profesores que conocen las competencias ciudadanas
100 %

80 %

60 %

40 %

83

20 %
17
0%

Sí

No

Fuente: los autores.
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Figura 5. Porcentaje de profesores según su opinión sobre
la influencia de los medios de comunicación en la formación
ciudadana
70 %

Figura 6. Porcentaje de profesores según su opinión sobre
la influencia de los medios de comunicación en la formación
ciudadana
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Fuente: los autores.
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Fuente: los autores.
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Con relación a la influencia de los medios de comunicación en la formación ciudadana, la figura 7 ilustra
que los profesores consideran que su mayor dominio
está en los comportamientos ciudadanos y la convivencia escolar. Se entienden los comportamientos ciudadanos como todos aquellos derivados de las normas
que regulan la convivencia con otras personas más allá
del contexto escolar.
Figura 7. Porcentaje de profesores según su opinión sobre la
influencia de los medios de comunicación en los comportamientos ciudadanos

Finalmente, los resultados en las figuras 8 y 9 evidencian que cerca del 75 % de los profesores consideran
que los medios de comunicación tienen mayor influencia que la institución educativa y la familia en la formación ciudadana de los estudiantes.
Figura 8. Porcentaje de profesores según su opinión sobre
la influencia de los medios de comunicación en la formación
ciudadana en comparación con la institución educativa
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Igual que la institución educativa
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Fuente: los autores.
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Fuente: los autores.
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Figura 9. Porcentaje de profesores según su opinión sobre
la influencia de los medios de comunicación en la formación
ciudadana en comparación con la familia
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %

Si bien las respuestas al cuestionario fueron diversas, los
profesores estuvieron de acuerdo sobre la influencia que
tienen los medios de comunicación en la formación ciudadana de los estudiantes. Los porcentajes más altos en
diversas preguntas evidencian que los docentes consideran que los medios influyen en los comportamientos
ciudadanos más que la familia y la institución educativa.

75

30 %
20 %
10 %

13

0%

Más que la familia
Igual que la familia
Menos que la familia

Fuente: los autores.
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Conclusiones parciales
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De igual manera, se destaca que los profesores consideran que el internet y la televisión son en la actualidad
los medios que más influencia ejercen en la formación
de los estudiantes, principalmente en lo referente a
los comportamientos ciudadanos fuera del contexto
escolar. Además, se resalta que, aunque un alto porcentaje de los profesores manifiesta incluir temas de
formación ciudadana en sus clases y conocer las competencias ciudadanas que se esperan de los estudiantes
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al terminar la secundaria, también un alto porcentaje
manifiesta que la formación ciudadana en el contexto
escolar ha cedido terreno frente a la influencia de los
medios de comunicación.
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Anexo. Fragmento del cuestionario virtual
dirigido a profesores

sobre el uso de los medios de comunicación en las instituciones
educativas. De antemano, muchas gracias por su colaboración.
1.

a. Licenciado.
b. Profesional no licenciado.
c. Especialista.
d. Magíster.
e. Doctor.

Cuestionario virtual dirigido a profesores
Universidad de La Salle
Facultad de Ciencias de la Educación
Proyecto de investigación
“Medios de comunicación y formación ciudadana”
Grupo de investigación Prevadia

2.
Cordial saludo, apreciado(a) profesor(a):
A continuación, encontrará un cuestionario que tiene como
finalidad conocer su apreciación sobre la influencia de los medios de comunicación (televisión, radio, prensa, internet), las
redes sociales y la institución educativa en la formación y los
comportamientos ciudadanos de los estudiantes de secundaria.
La investigación es patrocinada por el Centro de investigaciones
en Educación y Pedagogía (CIEP) de la Universidad de La Salle
de la ciudad de Bogotá. Agradecemos diligenciar las preguntas
de la manera más sincera posible. Los resultados permitirán
recoger información valiosa que servirá para generar políticas
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Título más alto obtenido:

Área de desempeño en la institución escolar:
a. Ciencias naturales y educación ambiental.
b. Ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y democracia.
c. Educación artística.
d. Educación ética y en valores humanos.
e. Educación física, recreación y deportes.
f. Educación religiosa.
g. Humanidades, lengua castellana e idiomas extranjeros.
h. Matemáticas.
i. Tecnología e informática.
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3.

Años de experiencia en el ejercicio de la profesión docente:
a. Menos de un año.
b. 1-3 años.
c. 3-6 años.
d. 6-10 años.
e. Más de diez años.

4.

Respecto a los medios de comunicación (radio, prensa, televisión, internet), usted considera que la información que
aparece en ellos es:
a. Muy verdadera.
b. Algo verdadera.
c. Nada verdadera.

5.

¿En sus clases habituales introduce temas relacionados con
la formación ciudadana? Si contesta no, pase a la pregunta
7.
a. Sí.
b. No.

6.

¿Qué temas trata en sus clases cuando aborda la formación
ciudadana?
a. Valores de convivencia ciudadana (solidaridad, cuidado, buen trato, etc.).
b. Diferencias y semejanzas entre los demás. Igualdad,
exclusión, discriminación.
c. Derechos de las personas (civiles y políticos).
d. Participación democrática.
e. No violencia.
f. Cuidado del ambiente.
g. Normas de urbanidad.
h. Uso de los medios de comunicación en la formación
ciudadana.
i. Otro. ¿Cuál? ________

7. ¿Conoce usted las competencias ciudadanas que se esperan en los estudiantes al finalizar cada ciclo escolar?
a. Sí.
b. No.

Lo que piensan los profesores sobre la influencia de los medios de comunicación en la formación para la paz
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8.

¿Considera usted que los medios de comunicación han
influido en la formación y los comportamientos ciudadanos
de los estudiantes? Si contesta nada, pase a la pregunta 13.
a. Mucho.
b. Algo.
c. Nada.

9.

Ordene los medios de comunicación según su nivel de
influencia en la formación ciudadana de los estudiantes. El
primero es el de mayor influencia, el segundo el siguiente y
así sucesivamente.
a.
b.
c.
d.
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Radio.
Prensa.
Televisión.
Internet.

10. ¿En qué tipos de comportamiento de los estudiantes considera usted que han influido los medios de comunicación?
Ordene: el primero es el primordial, el segundo el siguiente y así sucesivamente.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Participación democrática en la institución escolar.
Marchas, protestas.
Cuidado del ambiente.
Convivencia escolar.
Comportamiento ciudadano.
Otro. ¿Cuál? _________________________

11. Los medios de comunicación han influido en la formación
y los comportamientos ciudadanos de los estudiantes:
a.
b.
c.
d.

Más que la institución educativa.
Igual que la institución educativa.
Menos que la institución educativa.
No han influido en nada en comparación con la institución educativa.
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12. Los medios de comunicación han influido en la formación
y los comportamientos ciudadanos de los estudiantes:
a.
b.
c.
d.

Más que la familia.
Igual que la familia.
Menos que la familia.
No han influido en nada en comparación con la familia.

13. ¿Considera pertinente abordar en la institución escolar temas relacionados con los medios de comunicación y su
influencia en la formación ciudadana?
a. Sí.
b. No.

Lo que piensan los profesores sobre la influencia de los medios de comunicación en la formación para la paz
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Lenguajes de guerra y paz en la Biblia
Jorge Yecid Triana Rodríguez*

Los procesos de paz que se están tejiendo en Colombia pueden ser vistos desde diversas perspectivas de
análisis, reflexión y participación. Además de la clave política y social, de la estructura legal y estatal que
implica un proceso de paz y del cumplimiento de los
acuerdos, en estos desempeñan un papel importante el
juego de la comunicación y los diferentes lenguajes que
se adoptan en la sociedad, los cuales pueden favorecer, dispersar o controvertir la postura ciudadana ante
*

los convenios realizados en La Habana (Cuba) entre el
gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y su implementación,
y los diálogos iniciados con el Ejército de Liberación
Nacional (ELN).
Ahora bien, no puede haber ortodoxia, perfeccionismo ni intransigencia a la hora de decidir, aunque, en
todo sentido, se reclama honestidad y transparencia

Licenciado en Sociales de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) (Medellín), licenciado en Ciencias Bíblicas y Arqueología por el Studium Biblicum
Franciscanum (Jerusalén) y doctor en Teología por la UPB (Medellín). Docente de la Licenciatura en Educación Religiosa de la Universidad de La Salle. Correo
electrónico: jytriana@unisalle.edu.co

por parte de los negociadores y viabilidad estatal para
la implementación. La paz en Colombia es una construcción ciudadana que exige una comunicación abierta sobre los contenidos acordados, los cuales deben ser
dialogados y analizados abiertamente como garantía de
la paz “estable y duradera”.
Ante este contexto de búsqueda de paz y de construcción consensuada y dialógica desde diversos espacios, en el presente artículo se propone una aproximación lingüístico-literaria a la Biblia, centrada en la
pluralidad de lenguajes con los que esta se comunica
tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. El
fin último es verificar cómo, desde las polivalencias
del lenguaje bíblico, la búsqueda de la paz también
asume la confrontación como una vía inevitable para
su consecución.

Como filtros de actualización y generación de sentidos,
desde la clave del lenguaje y la comunicación, se asumen las perspectivas del “multiverso” y los significados
de “lenguajear” y emocionar, considerados componentes centrales del acto comunicativo. Estos referentes
teóricos se asocian a las percepciones de la lectura bíblica de jóvenes de grado 11.° de colegios católicos de
Colombia1, quienes expresaron sus concepciones en
relación con el contenido de la Biblia. En la encuesta
aplicada se desarrolló el ítem sobre la clase de Religión,
donde se plantearon afirmaciones sobre la posibilidad
de valorar porcentualmente contenidos y perspectivas
amplios de la clase, abiertos al diálogo y la construcción
social. Entre las afirmaciones seleccionadas por los estudiantes se destacan2: la clase de religión favorece la
competencia de discernir los niveles de realidad y de

1

Las percepciones que aquí se presentan derivan de un proyecto de investigación de la Licenciatura de Educación Religiosa titulado: La educación religiosa
escolar percibida por los estudiantes de undécimo grado de colegios católicos en Colombia, Fase 2, 2015-2017, apoyado por la Vicerrectoría de Investigación
y Transferencia y en convenio con la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica), en el que participan varios docentes coinvestigadores, como el profesor Jorge
Yecid Triana Rodríguez.

2

La base de estudiantes encuestados fue de 1697. Fuente: Informe final del proyecto. Líder: José María Siciliani B., docente del programa de Licenciatura en
Educación Religiosa de la Universidad de La Salle.
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lenguaje (9,4 %); la clase de religión enseña la manera
de vivir (44,6 %); la clase de religión debe ser una permanente búsqueda de sentido con todos los estudiantes a fin de desarrollar en ellos una sed de verdad y de
interioridad (18 %); la clase de religión debe mostrar
que la palabra de los creyentes tiene sentido en nuestra
sociedad (21 %); la clase de religión debe ser el lugar de
una concientización crítica y de una movilización para
transformar nuestra sociedad en nombre de los valores
de justicia y de solidaridad (18 %), etc. Teniendo en
cuenta estas convergencias de índole dialógico entre
sociedad-religión-cultura, se propone una manera alternativa y abierta de dialogar a partir de la Biblia y la
realidad social del país con la mediación del lenguaje.

Negociar con el lenguaje y las emociones
Los planteamientos hermenéuticos actuales en torno a
la importancia humana del lenguaje, junto a la capacidad de la persona de emocionarse y de verse a sí misma de manera racional, conociéndose y proyectándose

3

“en la configuración del emocionar y el lenguajear3”
(Ortiz, 2015, p. 191), son considerados factores esenciales del desarrollo de la libertad y la responsabilidad:
“El entrelazamiento continuo entre lenguajear y emocionar constituye y realiza lo humano […] lo humano
se da en el conversar ya que todas las actividades humanas ocurren como conversaciones o redes de conversaciones” (p. 23).
Desde esos planteamientos, se puede afirmar que la negociación de paz con las FARC ha sido un mecanismo
con estas dos características: “lenguajear” y emocionar.
Así, a través del diálogo negociador, han salido a flote
sentimientos, sufrimientos y esperanzas. Hay que comprender este mecanismo como un proceso de construcción humana, como una dinámica de generación de un
nuevo ciudadano colombiano, no como una pérdida
cuantiosa de capital y un desgaste humano inestimable. Se trata de una coordinación conductual consensuada dada en el encuentro estructural de los participantes (Maturana, 1988). Los escenarios sociales son
convencionales, por tanto, no pueden ser arbitrarios ni

Para Maturana, “lo humano existe en el conversar y todo quehacer humano existe como una red de conversaciones” (Maturana y Nisis, 2002, p. 61).
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impuestos, sino comunes. En ellos, el lenguaje, los gestos y las acciones deben confluir para la consecución
de los objetivos que la sociedad se plantee.

han sido marginadas o poco visibilizadas, como las de
los niños, las mujeres, los campesinos reservados o lejanos, etc.

Desde la perspectiva teórica de Maturana, también se
pueden mirar el proceso de paz y su implementación
desde otra categoría conceptual y práctica: el “multiverso”. Esta categoría se articula estructuralmente con
la concepción de conocimiento y su forma de adquisición, es decir, tiene como objeto de comprensión los
procesos de apropiación tanto individuales como colectivos desde enfoques plurales y convergentes. Si así
se conciben el aprendizaje de la paz y su adquisición,
es innegable que en las negociaciones, como procesos
de interrelación mutua y dialógica, se tratan de fundar
aprendizajes inéditos sobre la paz y la reconciliación
entre los colombianos: aprender a escuchar a quienes
han causado tanto dolor; aprender a cambiar el lenguaje de los fusiles por el de la argumentación política;
reconocer y detallar los sucesos que han producido
muchas víctimas; escuchar las posturas divergentes
(pesimistas o polarizadas); redescubrir al otro en su
condición de ser humano digno; establecer canales comunicativos poco convencionales como el arte, los recursos culturales y naturales; dejar hablar a voces que

Conviene precisar que en esos aprendizajes se trata
“de conocer los hechos, procesos y los fenómenos en
general, sin limitarlos solo a la cuantificación de sus
elementos” (Ruedas, Ríos y Nieves, 2009, p. 629), en
la medida en que el contenido de esos aprendizajes está
constituido principalmente por las experiencias y vivencias de la realidad a la cual pertenecen los sujetos,
quienes son los auténticos interlocutores y beneficiarios (Ruedas, Ríos y Nieves, 2009). Así, la construcción
de estos saberes debe reconocer y detallar los sucesos
que caracterizaron la guerra, pero no de manera numérica o estadística, como un aspecto inicial de investigación y criterio de verdad, ni siquiera analítica, como si
las causas estructurales y coyunturales que el país vive
desde hace muchas décadas dejaran el camino abierto
para cambiar su rumbo, sino con las narraciones que
acompañan esos datos, teniendo en cuenta a los sujetos, víctimas y victimarios.
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Además, al tratarse de un proceso humano de comunicación y de generación de saberes de paz y reconciliación,
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es preciso hacer una apuesta axiológica. La introducción de este aspecto pide, entre otras, un acercamiento
progresivo al otro para describir, conocer, entender y
comprender las realidades humanas sin prejuicios ni
preconcepciones (Ruedas, Ríos y Nieves, 2009). En lugar de presentarse como un arsenal de valores preestablecidos, lo axiológico apunta a una apertura hacia
el otro, considerado, a pesar de su pasado, como un
interlocutor válido con quien hay que aprender a convivir en paz, a partir de valores comunes que permitan
la construcción de la convivencia pacífica en lugar de
eternizar la violencia o de promover la solución militar
de los conflictos.
Estas tres dimensiones: “lenguajear” y emocionar, generación de saber/aprendizajes para la paz y apuesta axiológica se aplicarán como guías de lectura a dos pasajes
bíblicos. El ejercicio pretende mostrar el aporte que la
teología, apoyada radicalmente en la Biblia como su
primera y principal fuente, puede dar a la construcción
de la paz y la reconciliación en Colombia.
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La capacidad de “lenguajear” y emocionar
a partir de textos bíblicos en tensión
“Si bien el hombre se comunica con sus semejantes por medios diversos, el primario es el lenguaje”
(Alonso Schökel y Bravo, 1994, p. 87). El lenguaje expresa y relaciona a una persona con otra u otras y deja
al desnudo la interioridad, dado que esta se manifiesta
en lo que se comunica: “La palabra es el salvoconducto
de ingreso en el universo humano” (Mannucci, 1998,
p. 18). Sobre esta base, la teología también considera
la Biblia como una mediación humana a través de la
cual se manifiesta la palabra de Dios: “Dios habla en
la Escritura por medio de los hombres y en lenguaje
humano” (Concilio Vaticano II, 1965). Dicho de otro
modo, para la teología judeocristiana Dios se comunicó mediante el lenguaje y ese lenguaje humano es la
mediación de la Revelación. Por tanto, el lenguaje se
convierte en canal privilegiado de la comunicación de
Dios con el hombre y la expresión de la experiencia de
este último con el primero.
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Esto implica reconocer abiertamente las consecuencias
que la mediación lingüística tiene sobre el contenido
de la palabra divina: el lenguaje humano “afecta sustancialmente al mensaje. No existe un mensaje preverbal acabado y constituido que el lenguaje transporta
como vehículo neutral” (Alonso Schökel y Bravo,
1994, p. 89). Este condicionamiento de los enunciados por parte del lenguaje hace surgir una pregunta:
¿habrá un núcleo invariable que permanece comprensible aun cambiando la dinámica de la lengua (léxico,
morfología y sintaxis)? Alonso Schökel y Bravo (1994)
responden: “Lo permanente es lo ‘ancho y global’, lo
mudable es su estrechamiento” (Alonso Schökel y
Bravo, 1994, p. 91)4.

4

Esta tensión entre la mediación ineludible del lenguaje
en la comunicación humana, es decir, lo ancho y global
(junto con los límites que tal mediación impone) y las
circunstancias concretas donde se produce la comunicación (lo mudable) es asumida aquí como una rejilla
para mirar todo proceso relacional y, por consiguiente, las negociaciones de paz y su implementación. En
ellas, la búsqueda de la paz, de manera amplia, es el
anhelo de todos los colombianos; pero, al entrar en la
letra menuda (en lo mudable), surgen las divergencias.
Con esta mirada se presentarán un par de ejemplos bíblicos, uno de cada Testamento. Así, en la medida en
que la Biblia, como texto, es un acto de comunicación

La cuestión ha sido ampliamente debatida por la teología hermenéutica. Uno de los más grandes y reconocidos representantes de esta corriente teológica se
expresa así:
La verdad cristiana no es un núcleo invariable que se transmite de siglo en siglo en forma de depósito petrificado. Es un acontecer permanente
sujeto al riesgo de la historia y de la libertad interpretativa de la Iglesia, bajo el impulso del Espíritu. Es insuficiente hablar siempre, a propósito
del contenido de la fe, de la relación entre un núcleo invariable y un entorno cultural variable. Hay que protegerse de la ilusión de un invariante
semántico que subsistiría por encima de todas las contingencias de la expresión. Sería quedarse en una concepción puramente instrumental y
de relación del lenguaje. Hay que hablar de una relación de relaciones. Según la diferente situación histórica de la Iglesia se produce una nueva
relación entre el mensaje cristiano y la novedad de la relación semántica. La responsabilidad propia del teólogo radica en manifestar la continuidad discontinua de la tradición cristiana que es creadora de figuras históricas nuevas, en respuesta al advenimiento permanente de la verdad
originaria que se nos comunicó en Jesucristo. (Geffré, 1984, p. 89)
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humana, se podrá mostrar cómo su lenguaje específico
está a favor de la paz y la reconciliación.

Primer texto bíblico: Jonás y su lucha interna
por la aceptación del otro
El libro de Jonás es considerado una narración dramatizada, aunque se encuentre clasificado dentro de los
libros proféticos del Antiguo Testamento (La Casa de
la Biblia, 1995), lo cual le confiere una connotación de
profecía o anuncio. En efecto, en la parte inicial del libro se evidencian tres elementos propios de este género
literario: la palabra divina se dirige a Jonás, le ordena
levantarse para marchar y proclamar contra la ciudad
de Nínive y le da la causa de esta misión: la maldad de
sus habitantes. De entrada, se hace evidente el contexto
negativo del relato, aunque no sea completamente descrito porque no se indica el contenido exacto del mensaje que ha de llevar Jonás; sin embargo, se supone será
de castigo o desgracia. El texto solo señala que Jonás
tendrá que “proclamar contra Nínive que su maldad ha
subido hasta YHVH” (Jonás 1, 2).
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Inmediatamente, la narración toma un giro inesperado
porque Jonás prefiere huir de YHVH y dirigirse a otro
lugar en vez de obedecer la orden divina. En la embarcación que toma se complica la trama, puesto que,
al parecer, el desastre que iba a suceder a los ninivitas
ahora recae sobre Jonás y los tripulantes del barco en
el que intenta huir de Dios. La creatividad y la tensión
de la intriga narrativa se despliegan cuando los marineros se ponen a orar a sus dioses por temor, mientras
que Jonás duerme tranquilo. En ese momento del relato salen a flote las emociones de los personajes que
están angustiados y Jonás parece inmutable ante la fatalidad. Junto a las emociones, aparece enseguida la comunicación: echando suertes, los marineros descubren
la culpabilidad de Jonás y le piden una explicación.
Como solución, Jonás pide ser arrojado al mar. En la
amplitud de los sentidos, intentan remar, pero esto resulta infructuoso, así que optan por invocar a ese Dios
que no conocían, incluso pidiendo perdón por la culpa
de Jonás. Finalmente, lo arrojan al mar y se calma la
tempestad. De esta manera, paradójicamente, son los
marineros quienes ofrecen un sacrificio a Dios y le hacen promesas.
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El contexto amplio de este fragmento del libro bíblico muestra una decisión divina de castigo, debido a
las acciones humanas. La polivalencia de sentidos en
las palabras y en los acontecimientos y la tensión creada
en la narración revelan otras realidades, muchas veces
paradójicas: quien es enviado rechaza el mandato; en
ninguna parte aparecen los contenidos explícitos del
anuncio adverso que debe proclamar Jonás; el enviado
se convierte en el receptor del castigo; para calmar una
tormenta marina, es necesario que Jonás se declare culpable y sufra las consecuencias; y quienes no conocen
al Dios que envía se convierten en sus seguidores.

Sin entrar en el desarrollo detallado de la trama del
libro Jonás, se da un salto al final de la misma. Esta
culmina con una pregunta decisiva hecha por Dios a
Jonás: “¿No voy a tener compasión de Nínive, la gran
ciudad, en la que hay más de ciento veinte mil personas que aún no distinguen entre el bien y el mal, y
una gran cantidad de animales?” (Jonás 4, 11). Desde
la perspectiva comunicacional asumida, se puede entender que esta pregunta también está dirigida a los
lectores, quienes, a su vez, se pueden preguntar: ¿sobre
qué nos hace reflexionar esta pregunta?

Desde la rejilla de lectura asumida aquí, son evidentes las emociones que genera este texto construido
mediante la trama. Esta se puede reconstruir a través
de un diálogo alimentado por preguntas que representan para el lector de la Biblia un ejercicio de “lenguajear” constante con el autor. Algunas de esas preguntas pueden formularse así: ¿qué quiero comprender?,
¿cuál es el objeto de mi interpretación?, ¿qué necesito
comprender para interpretarlo?, ¿se amplía el conjunto de relaciones?, ¿desde qué línea lo asumo? (Alonso
Schökel y Bravo, 1994).

Segundo texto bíblico: Lucas 13, 1-5. ¿Qué se
piensa cuando alguien cae en desgracia?
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El pasaje de Lucas 13, 1-5 es paradigmático. Se apoya
en dos hechos posiblemente históricos sucedidos en la
región de Galilea, sin definir el poblado exacto, y en
la piscina de Siloé (Jerusalén). En el primer caso, se
trataría de alguna masacre realizada por Pilato contra
los galileos en el momento en que estos realizaban un
culto sacrificial. El texto de Lucas lo menciona en estos
términos: “Algunos le contaron lo de los galileos, cuya
sangre había mezclado Pilato con la de sus sacrificios”
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(Lucas 13, 1). En el segundo caso, se trataría de una
torre que se habría derrumbado provocando la muerte a dieciocho personas en la piscina de Siloé. Lucas
lo cuenta así: “O aquellos dieciocho sobre los que se
desplomó la torre de Siloé matándolos” (Lucas 13, 4).
En el relato se manifiesta el deseo de comunicación del
ser humano, el cual se configura de forma precisa. El
texto dice escuetamente en la fórmula introductoria:
“Estaban allí algunos”; estas palabras están acompañadas por una aclaración temporal: “En este momento”.
Estas dos notas ubican al lector de la Biblia en la dimensión espacial y en la temporal propias de toda comunicación. Esta doble dimensión se puede denominar “el
contexto de la comunicación”. Cabe destacar que en el
texto se resalta el elemento temporal, dado que el autor sagrado empleó el término kairós, el cual tiene más
una connotación de ocasión propicia que de extensión
cronológica; por tanto, se trata de un tiempo oportuno
con una dimensión más profunda que la simple cronología. Así, el “lenguajear” de este relato es oportuno,
no fortuito. Los sujetos que lo realizan, aunque no son
identificados por sus nombres, son pertinentes porque
están contándole a Jesús un hecho lamentable, lo cual

Lenguajes de guerra y paz en la Biblia

pone en evidencia la emoción que carga de sentido el
contenido del lenguaje.
Los hechos narrados pasan a ser relatos de sangre cargados de violencia y profanación, tanto del ser humano
como de las prácticas religiosas y culturales. De manera
extraña, no se indica el lugar donde estas se celebraban; se podrían dar a entender escenarios diferentes al
templo de Jerusalén, lugar oficial, mostrando así procesos vigentes de descentralización y pluralismo. Este
“lenguajear” genera reacciones diversas, abre a nuevos
horizontes, desborda las intencionalidades y se sale
del libreto, por así decirlo. Jesús cuestiona no solo el
contenido de la comunicación, sino también las emociones que pretenden generar sus interlocutores en él.
Este cuestionamiento de Jesús aparece en el comentario
que hace ante lo que le narran sus interlocutores donde
aduce que ellos no murieron de forma violenta por ser
más pecadores que sus demás coterráneos, ni tampoco
merecieron ese final trágico (Lucas 13, 1-5). En últimas, el maestro los llama a la conversión auténtica y a
no considerarse mejores que aquellos que han sufrido
situaciones trágicas en sus vidas.
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Cabe anotar que Jesús entra en la comunicación formulando una pregunta crucial que exige reflexión sobre los acontecimientos; parafraseando el texto bíblico,
la pregunta sería: ¿por qué estas cosas se han estado
experimentando? Sin esperar la respuesta, luego de
una invitación a la conversión, Jesús plantea a sus interlocutores el caso sucedido en un lugar de curaciones y mucha devoción, como lo era la piscina de Siloé.
Aunque fuese un hecho imprevisto, probablemente
había generado señalamientos hacia las víctimas y, en
cierto modo, su condena había sido considerada como
merecida. En la época, se consideraba incluso la enfermedad como un castigo divino. Las palabras de Jesús
subvierten las ideas recibidas: aunque hayan muerto
en esas condiciones trágicas, esas personas no podrían
ser consideradas más deudoras que los demás habitantes de la Ciudad Santa. Así, Jesús aprovecha la ocasión
para hacer de nuevo un llamado a la conversión, a la
metánoia, es decir, al cambio radical de vida. Los lectores pueden pensar: no importa cómo murieron esas
personas ni por qué sucedieron esas tragedias, lo que
cuenta es lo que hacemos con nuestras vidas mientras
tenemos la ocasión de vivirlas.
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Generación de saberes y aprendizajes para
la paz a partir del lenguaje bíblico
Los dos textos bíblicos, independientemente de sus
contenidos religiosos y teológicos, son claros ejemplos
de los efectos de la comunicación y las posibilidades de
generar transformaciones mediante el lenguaje. En el
texto de Jonás se observan los elementos comunicativos: un remitente, una orden y una acción por realizar
dirigida a un interlocutor directo, quien debe acercarse a los destinatarios del mensaje, el cual no conocen
los lectores. En el texto del evangelio de Lucas se tejen algunas condiciones propias del “lenguajear” y de
la comunicación, las cuales aportan a la construcción
colectiva del consenso y de la paz. En ambos textos, el
diálogo es fundamental.
Lo importante es encontrar “homologías estructurales”
o “analogías contextuales” gracias a las cuales la Biblia,
a pesar de su antigüedad, pueda aparecer como un foco
de luz en los procesos de construcción de paz en Colombia. En este sentido, se puede decir que las extensas
negociaciones en torno a un acuerdo de paz han estado cargadas de contenidos y emociones. Aunque no

Comunicación y lenguajes de paz

todas las emociones aparecen en el documento final,
seguramente están en la memoria de quienes conversaron en La Habana sin trascender hacia las retinas y la
percepción lectora de quienes se han acercado, directa
o indirectamente, al documento, ahora revisado, transformado y en proceso de ejecución. ¿Cómo se podría
contagiar la riqueza comunicativa de lo que se compartió en cada auditorio y en cada conversación en La
Habana? Tal vez el desconocimiento de estos factores
de la comunicación fue uno de los motivos que impidieron que la propuesta de paz llegara a impactar con
contundencia la mente y el corazón de los colombianos
para que se acercaran masivamente y con esperanza a
votar de forma positiva en el plebiscito por la paz.
Ahora bien, en la libertad del “lenguajear” las emociones han podido ser adversas, como la decisión de Jonás
de huir en dirección opuesta a la de su destino y misión.
También en Colombia se han generado sentimientos
de rechazo, angustia, desconfianza y señalamiento al
experimentar cómo una enorme tormenta —de violencia para unos y de impunidad para otros— hunde el
barco de la nación y lo lleva al borde de la zozobra. Las
reacciones han sido inesperadas e incluso polarizadas
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y tensas. Esta coyuntura histórica da una oportunidad
a cada ciudadano colombiano para asumir la propia
condición y la de los otros, quienes, con su capacidad
de reflexión y con sus gestos, también pueden actuar
favorablemente por la paz.
Ante este panorama, es preciso estar en el aquí y el ahora, en el momento histórico, sin anacronismos ni viejas
rencillas, como las que han salido a flote de manera
incoherente y mordaz para cuidar las parcelas políticas
y económicas. Esta actitud ante el presente, tal como la
propone Jesús en el texto de Lucas, es quizás la mejor
forma de valorar el momento actual como la oportunidad para lograr la reconciliación y redirigir las estructuras sociales. El documento final del acuerdo de paz,
sometido a votación, refleja contenidos que requieren
miradas de todo tipo. No hay que olvidar que esos
contenidos están relacionados con hechos de sangre
y muerte que han marcado violentamente los últimos
decenios del país. En ese sentido, no se trata de seguir
un libreto establecido, a modo de conducto regular con
marco legal y procedimental, sino de volcar la mirada
sobre las víctimas y los contenidos de victimización y
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exclusión social a los cuales han sido sometidas por la
mayoría de sus conciudadanos.
Las cargas emocionales no solo llevan a tener un lenguaje objetivo o jurídico, sino también a emplear
nuevas expresiones, menos encasilladas, de perdón y
reconciliación. El conflicto ha sido una auténtica profanación del hombre, de su santuario personal y de su
entorno; ha sido una ruptura con la vida, la tradición
y el encuentro. Por eso, la emocionalidad que pueden
provocar los diálogos —sobre todo aquellos que buscan la paz— debe ser suscitada, ante todo, por el dolor
de las víctimas, quienes no son más culpables que los
demás, dado que todos los ciudadanos colombianos
están expuestos a las consecuencias nefastas de la violencia. En consecuencia, el diálogo no busca imponer
cargas emotivas destructoras de la convivencia y de la
capacidad de escuchar y dialogar.
A través de Dios, quien interroga a Jonás, y de Jesús,
quien interroga a sus interlocutores, el arte de la comunicación bíblica muestra que la emocionalidad con la
que se debe cargar nuestra comunicación es la preocupación por el que está perdido, por el que está sufriendo, por el que necesita una vida mejor y no la tiene, en
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síntesis, por la víctima. Desde esta perspectiva, el llamado bíblico a la conversión no es únicamente un acto
de fe, sino el mayor acto de libertad que podría asumir
cada colombiano como responsable de la construcción
de un nuevo país en paz y con progreso. Esa mirada a
las víctimas no es de tipo procedimental ni coyuntural, sino fundamental, puesto que son ellas, con sus
experiencias y palabras, quienes pueden indicar los auténticos caminos hacia la solución, no las estructuras
artificiales y débiles que desde políticas de Estado o
convenios empresariales se ofrecen para aliviar su sufrimiento y que no las ayudan a recuperar su dignidad e
identidad. Jesús no pide volver la mirada a las víctimas
por la condición a la que fueron abocadas, sino por su
capacidad de generación, resistencia y persistencia en
medio de condiciones adversas controladas por fuerzas
criminales, manipuladoras, corruptas y silenciadoras
que, con lenguajes de miedo, control e ilusión, les impidieron levantarse y resarcir su humanidad. El papel
de la teología no es curar mágica e instantáneamente,
sino abrir canales para escuchar, acompañar, reflexionar, sanar heridas y sentar un precedente desde la dignidad humana y el proyecto divino: el bien común, la
felicidad y la reconciliación.
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Conclusión
El lenguaje es el canal de comunicación más acertado y
directo que poseen las personas, pero tiene cargas significativas que lo desbordan del simple contenido de
los mensajes. Así, durante las negociaciones de paz en
La Habana los interlocutores no realizaron un ejercicio
de acuerdos fríos y puntuales, sino que dejaron salir
un cúmulo de sentimientos que estaban represados en
los millones de colombianos por ellos representados:
las víctimas, los victimarios, el Estado, los agentes generadores de violencia, los mediadores, etc. Esta realidad comunicativa se presentó como “lenguajear” y los
significados que dicha realidad generaba como emocionar. Esto demuestra que los verdaderos alcances del
Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera (Gobierno de la
República de Colombia y FARC-EP, 2016) no están en
sus cláusulas o definiciones, sino en lo que representan
en relación con largos años de violencia, ausencia del
Estado, olvido ciudadano, irresponsabilidad de las instituciones y de sus líderes, etc., en la historia reciente
de Colombia. Esto no termina ahí, dado que la implementación no se puede desarrollar únicamente como
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una serie de operaciones económicas, logísticas, jurídicas o políticas, sino con la auténtica y comprometida
participación de cada colombiano, lo cual aún no ha
sido posible y, por ello, siguen las voces divergentes en
medio de lo que se está desarrollando.
En el ejercicio interpretativo de dos pasajes de la Biblia se asumieron los textos bíblicos no necesariamente
desde la perspectiva de la fe, sino desde una rejilla de
lectura comunicacional que subraya aspectos centrales
de la comunicación humana como las emociones y los
contenidos. Desde esa mirada distinta, se ha podido
mostrar que los textos bíblicos constituyen una fuente
de sentido y pueden ser generadores de comunicación
pacífica. Asimismo, pueden convertirse en referentes
personales y colectivos desde los cuales la paz sea vista
como un encuentro y como una decisión de cada persona —creyente o no— más que como una decisión
política de los gobernantes de turno.
La posibilidad de tener enfoques diversos sobre las
circunstancias históricas de Colombia es, desde la
perspectiva bíblica, una oportunidad efectiva de paz.
La paradoja y la integración de la tragedia como ocasiones para revisar el presente y el futuro —lo que
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la Biblia denomina llamado a la conversión— hacen
parte del “lenguajear” bíblico. Desde esa mirada, hay
que afirmar la necesidad de seguir “lenguajeando” y
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emocionando con aquello que identifica a los colombianos y les urge como ciudadanos responsables y gestores de paz y reconciliación.
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Naranjas mecánicas para el violento trópico:
educación y cultura para la paz en Colombia
Andrés Alarcón Jiménez*

La naranja mecánica es una expresión arcana, propia
del inglés británico, como lo explica Burgess (2017)
que el utiliza así: “Yo la uso para referirme a la aplicación de una moralidad mecánica a un organismo vivo
que rebosa de jugo y dulzura”. La interpretación de
Kubrick deja ese sentido aún más oculto y sin contexto
para el espectador. Aquí, habiendo leído el libro y visto
la película, se piensa en el proyecto educativo, en este
caso específicamente sobre ese concepto tan ambiguo

*

como es el de “paz” que hace parte del nuevo lenguaje
estatal y privado en Colombia, como un tipo de acciones generadas como políticas de control poblacional.
El contexto de la novela y la película hacen ver la violencia en sus expresiones más brutales, por parte de
individuos, grupos, sociedad, instituciones y Estado.
Pero la realidad histórico-cultural nacional palidece
ante la ficción literaria y cinematográfica. Sin embargo,
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el proyecto de nación ha hecho énfasis en un tipo de
naturaleza (racial, cultural, social) del “colombiano”,
violenta, bárbara, irracional, subdesarrollada, donde
la educación cumpliría la misma función que los proyectos eugenésicos latinoamericanos de los siglos XIX
y XX: mejorar la raza y modernizar el país al cambiar
su mentalidad al introducir costumbres civilizadas europeas. Se construye, en ese sentido, un proyecto educativo nacional donde la “violencia” y la “educación”
parecen ser una enfermedad y su cura. Se aplicarán diferentes tipos de moralidades mecánicas para corregir la
naturaleza corrupta del colombiano y se presencia una
nueva expresión de ello en el contexto del posconflicto.
Este trabajo parte de la premisa de que no se sabe ni se
entiende lo que es una guerra. Se intenta explicarla a
partir de metáforas y asociaciones libres nacidas de la
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cultura o percepciones populares sobre la misma; por
eso, el texto tiene como objeto examinar, bajo la sospecha que piensa a la sociedad como un “organismo”,
la relación imaginada entre guerra, violencia (como
dos enfermedades) y educación (como una vacuna)
que subyace a la idea de formación de ciudadanos, en
general y, específicamente, de ciudadanos pacificados.
Como la percepción de lo que es una guerra apenas es
esbozada en los discursos, lo que se entiende por paz1
estable y duradera se ajusta más a los cánones de un
eslogan publicitario, de un acto de fe o de una utopía.
En la práctica, se percibe la imposición de una pax romana (estrategia militarista de pacificación presentada
como una utopía humanista) en el campo de la educación para la paz. La cultura y las pedagogías aplicadas
en diferentes escenarios han resultado, en ese sentido,

La idea de paz se presenta con dos nociones específicas. La primera es la de pacificación. La paz es un estado donde la población ejerce de modo controlado y
apolítico su poder contenida por su propia inactividad y pasividad política, entretenida con las diversas expresiones de la “cultura nacional” y engallada en la
maquinaria de producción económica. La idea de paz significa, como se escucha en los medios nacionales, desarrollo. Por sus bondades, el desarrollo permite
la paz perpetua, por así decirlo, al mejorar la calidad de vida de muchos (nunca de todos). Por otro lado, existe la idea de paz como pax romana o hegemónica,
la cual es la más popular en Colombia. En ese sentido, la población educada mediáticamente considera, para bien o para mal, la idea — contradictoria para los
que negaban la guerra— que anuncia la aniquilación del enemigo por parte del poder político para el restablecimiento de un estado en orden controlado por
una sola autoridad. Esta idea se mezcla con discursos que hacen eco del futurismo, en el cual el establecimiento de la paz y la unidad nacional, con una sola
religión, una lengua y una cultura, genera un orden que se entiende como porvenir.
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útiles para educar a los colombianos y eficaces al momento de restablecer el tejido social. Este tipo de proyectos, curiosamente folclóricos —en todo sentido—,
puesto que apelan al folclore y al deporte como medios para reeducar a los individuos, se piensan a futuro
bajo condiciones específicas articuladas como políticas
públicas con proyectos de desarrollo y modernización.
No se define lo que son; sin embargo, su naturaleza
radica, como educación, cultura y folclore, en un hábil
montaje de espejos con los cuales las personas pueden
mirar el pasado o mirar desde la deformación de un
tiempo pasado un conjunto de tradiciones inventadas
que, como en el mito de Narciso, permite que se enamoren de sus reflejos.
Esta relación imaginada, materializada en políticas
y proyectos de sociedad y conseguida por medio de
guerras civiles y de persecuciones políticas, desapariciones y luchas intestinas, se basa en la apropiación
de ideas sociológicas nonocentistas de escuelas de pedagogía y sociología (la idea del organismo social), el
pensamiento conservador hispanista y el neotomismo
impulsado por las reformas de León XIII, importadas
al país desde antes de los tiempos de la Regeneración,
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cuando el afán de modernización y de crítica y combate al liberalismo y al ocio que las humanidades promovían se expresaba también como temor al ateísmo,
al socialismo y al comunismo.
La siguiente cita plasma un discurso conceptual y político fundacional de la educación nacional. Este es un
discurso que está vigente y es popular; un discurso conservador que se basa en teorías raciales —racistas— y
culturales arraigadas en las clases dominantes y en la
política colombiana desde comienzos de la república:
En nuestro vicioso sistema de educación se encuentra principalmente el origen de nuestro singular atraso industrial, y en mucha parte el de las guerras civiles. El desequilibrio social que se produce
con la falta de obreros hábiles y con el aumento
creciente de letrados inútiles, es causa del malestar
en que vivimos, de la penuria en que nos hallamos
y de la falsa noción de la vida que aquí se tiene,
por lo cual todos nos encaminamos a las agitaciones políticas que, periódicamente, se desatan en
luchas armadas [...] Si ante la dolorosa experiencia de lo que ha ocurrido no hacemos voto formal
de variar de rumbo, ya podemos estar seguros de
que de aquella causa, como de fuente envenenada,
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seguirán brotando todos nuestros males, y de que,
en cumplimiento de la inexorable ley de la selección de las razas, la nuestra, empeñada en vivir
dentro de la atmósfera de la especulación política,
tiene que desaparecer, por la concurrencia y la lucha de organismos más fuertes, que se robustecen
con la savia del trabajo y de la industria. Es necesario convertir la República entera en un inmenso
taller, pues solo con el trabajo podremos curar las
profundas dolencias que afligen a la sociedad colombiana. (Uribe, citado en Pinilla, 2003)

Este discurso propone que por el orden histórico, racial y sociocultural humano la naturaleza del colombiano es corrupta. Dicho de otro modo, Uribe concibe
el alma colombiana (como la denominaba Jesús María
Henao (1909), autor de libros de historia para primaria
y secundaria, Pinilla 2003) como algo corrupto. Esa
alma corrupta se ha intentado corregir desde finales
del siglo XIX con la mirada constante y el brazo firme
del proyecto conservador, en principio por medio de
una fracasada campaña de incentivo a la inmigración
que, como en el resto de América del Sur y del Caribe,
2
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quería mejorar la raza, la industria y la cultura con el
trabajo y la presencia de europeos blancos y —en su
defecto— de asiáticos (chinos o japoneses). Como consecuencia de ese fracaso, para blanquear las mentes, los
gobernantes y sus agentes en las instituciones públicas
y privadas tomaron acciones de control y formación de
poblaciones por medio del sistema educativo, la religión y la cultura (Martínez, 2001).
Ese mismo discurso justifica que las clases dominantes
hayan ocupado su tiempo en civilizar al pueblo bárbaro
mientras esconden la realidad: quienes hacen la guerra,
quienes crean situaciones de violencia y desigualdad y
quienes se benefician directamente del universo resultante son personas que han sido educadas. En ese contexto están las industrias educativas, escenarios principales de formación de seres humanos en serie y a escala
masiva. Esas industrias se caracterizan por la construcción a posteriori (Dux, 2011; Ibarra García, 1995) y la
reproducción, en su lógica estructural y su praxis como
mimesis, del orden sociocultural, económico y político
colombiano2. Por medio de esta maquinaria, la cual se

Arnove (1973); Bohórquez Casallas (1956); Carretero (2007); Choppin (2002); Ferro (1981); Martin, Gutman y Hutton (1988); Lascarides y Hinitz (2000);
Meyer Loy (1969); Martínez (2001); Moeglin (2010); Molano (1979); Molano y Vera (1982); Safford (1972 y 1976); y Steedman (1985 y 1998).
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ha modificado en los últimos cien años, pero ha reciclado pedagogías morales y proyectos de ciudadanía de los
tiempos del partido de la Regeneración en la forma de
sus caricaturas, como la reforma del Partido Conservador de 1948, la de Rojas Pinilla o la del Frente Nacional, se busca transformar al colombiano para convertirlo
desde el aula en un “ser humano pacífico” o “pacificado”.
Este proyecto relaciona, como si se tratara de fenómenos naturalmente interrelacionados, la educación con
el conflicto, la violencia y la guerra, como si estos tres
términos fueran sinónimos y su origen se encontrase
en el proceso formativo y en el contexto sociocultural
que da lugar al individuo. Los aborda, además, como
males curables, puesto que se consideran enfermedades endémicas, propias de culturas mestizas sometidas
a su historia subdesarrolladas o racialmente inferiores.
La educación se presenta como una vacuna o un tratamiento médico contra los errores y aberraciones (la
violencia, el conflicto, etc.) de la naturaleza humana al
formar o reformar el cuerpo individual. La educación
3

para la paz se torna desde esa visión de mundo, mejor
dicho, mundializada, mediática y compartida por miles de personas, en una política global, cuyas buenas
intenciones enmascaran la complejidad de la realidad y
la dificultad real de controlar y modificar poblaciones3.
Para comprender este tipo de pensamiento sustancialista, literalmente animista (Ibarra García, 1995; Piaget,
2001), se usa un concepto clave: la memoria protética
(Piaget, 1998). Así, la historia, como producto cultural
que hacía parte de la formación integral del colombiano desde el colegio o presentada por otros medios de
comunicación masiva, análogos o digitales, se concibe
como una tecnología del yo (Carretero, 2007; Martin,
Gutman y Hutton, 1988; pensamos también en las ideas
de McLuhan, 1962). Esto incluye comportamientos y
experiencias humanas —manufacturados por artesanos de un gremio específico—, los cuales, integrados
a una cadena de producción (como el sistema educativo), se naturalizan en la cotidianidad de los sujetos.
Estos comportamientos y experiencias codificados en

Un proceso que, además, observado en una escala mayor, cubre un proyecto histórico colonial y racista. Sin embargo, en el espíritu de Elías (2016), se afirma
que estos procesos no sucedieron como consecuencia de un proyecto civilizatorio planeado con el conocimiento del fin mismo, es decir, a sabiendas que de él
resultarían unos tipos específicos de seres humanos.
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libros y otros objetos culturales casi siempre con imágenes y, algunas veces, con sonidos (como el himno del
país o los himnos religiosos) están hechos para organizar en el tiempo y el espacio las mentes y los cuerpos, y
son literalmente subjetivados e incorporados; por tanto, modifican a los seres. Si las personas están bien entrenadas, se convierten en “memoria social”, un tipo de
lenguaje codificado que sincroniza el “yo” y el cuerpo
de una persona con el “yo” y los cuerpos de los demás
en tiempos y lugares especiales (fiestas patrias o religiosas, eventos deportivos, etc.) o en cualquier espacio
cotidiano como la patria chica y la grande o, en el caso
de los migrantes, en comunidades en el “extranjero”.
Como tecnología y extensión del cuerpo, en vez de
memoria social, se pensará en memoria protética. La
paz, como discurso y proyecto, se inserta en este panorama, pero no de la forma en que lo hace la historia,
puesto que se da en la práctica. En ese sentido, hay
una división latente en Colombia de lo que se muestra o se dice a su población como la realidad o lo que
es ella y lo que, en la práctica, se ejerce como política
pública. Por este motivo, la paz humanista y utópica,
como el multiculturalismo de la década los noventa, es
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un disfraz de cordero para lobos: prácticas culturales
“multivocales” respaldadas política y legalmente por
un marco constitucional incluyente y multicultural, y
adecuadas a una realidad diseñada y administrada por
un sistema económico “univocal”, desigual, etc., el cual
es manejado por élites que llevan décadas combatiendo
militar y socioeconómicamente las ideologías que pregonan críticas o cuestionan su estatus privilegiado (o
que no gustan de ser señaladas como primeras causas
de la violencia, el conflicto o la guerra).
La historia, como no la cuentan desde la infancia en
Colombia, tiene mucho que ver con la forma en la
cual actúan los ciudadanos hacia los grupos armados,
puesto que, eliminada la cátedra de historia de Colombia de los colegios —donde nunca se trataron la
guerra ni la violencia— y constituida la memoria reciente, particularmente en los jóvenes, a partir de propagandas del tipo “Colombia es pasión” o de novelas y
canciones, la educación y la cultura han servido para
desarticular la acción y los pensamientos individuales
sobre el conflicto armado, no en el sentido de generar
conciencia ante las consecuencias de la guerra y de
la violencia, sino para mantener al margen de la vida
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política y de la realidad al ciudadano común, quien se
distrae con la cotidianidad en uno de los países “más
felices del mundo”.
La educación, en este contexto, es un sistema que se
adapta a los cambios del macrosistema. Sus estructuras
se reorganizan para cumplir con el nuevo orden, así
sea, como en el caso colombiano, que los ejes fundamentales y las filosofías básicas sean conservados. La
educación es una curiosa industria de producción en
masa de ciudadanos en la que nacen, se desarrollan y
prevalecen pedagogías que reproducen el orden social
y el proyecto de humano, nacional o regional; pero que,
a la vez, permite construir individuos, por ejemplo, los
modernos y mejores consumidores (eugenesia), de forma coherente con el nuevo orden deseado: un orden
que aún no existe, pero que requiere de nuevos tipos
de ciudadanos. Este modelo que muta y se adapta, o es
adaptado a nuevas exigencias, conserva elementos formativos esenciales, cuya continuidad está garantizada

4

por las acciones de seres humanos concretos: los maestros y los alumnos (palingenesia).
Así, la educación pensada como modificación del comportamiento para prevenir la violencia y el conflicto4
es, en sentido estricto, tanto una tecnología de poder
—en su faceta institucional y gubernamental como,
por ejemplo, en forma de escuelas o universidades y
sus agentes específicos y periféricos— como una tecnología del yo —en el sentido de sujeción o de un tipo
de sujeto (por ejemplo, un ciudadano pacifico), de
autogobierno y del desarrollo de sí mismo (Foucault,
1995)—. En el caso de la educación para la paz, los
maestros aplicarán técnicas de modificación de la conducta que deberían erradicar diversos fenómenos de
evidentes connotaciones y efectos negativos que se manifiestan a escala social, cultural, demográfica y geográfica en relación con la guerra civil. La educación para la
paz, como toda tecnología de este tipo, concebida en el
documento de Unicef (1999), se define por medio de

Peace education in Unicef refers to the process of promoting the knowledge, skills, attitudes and values needed to bring about behavior changes that will enable
children, youth and adults to prevent conflict and violence, both overt and structural; to resolve conflict peacefully; and to create the conditions conducive to peace,
whether at an intra-personal, interpersonal, intergroup, national or international level (Unicef, 1999).
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enunciados llenos de buenas intenciones que se deberían expresar en políticas públicas. ¿Quién no quisiera
vivir en un universo desprovisto de problemas y quién
no quisiera que eso se pudiera realizar por medio de un
entrenamiento escolar permanente?
En este contexto, ¿qué significa vivir en paz?, ¿qué se
quiere decir con eso?, ¿qué significa modificar el comportamiento? En la encrucijada nacional de los meses
de septiembre, octubre y noviembre del 2016, al menos dos grupos, dos polos abanderados desde el centro
del poder, actuaron y hablaron de formas diametralmente distintas sobre el tema, aunque coincidieron en
el objetivo principal de su ambición: vivir en paz por
medio de la firma de un acuerdo (y con él reactivar,
impulsar y lograr el desarrollo económico del país para
mejorar la calidad de vida de la población) o vivir en
paz por medio de la derrota militar del enemigo real
o inventado (y lograr el desarrollo económico del país
para mejorar la calidad de vida de la población).

5
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En ambos casos, la idea de vivir en paz está ligada a
un solo modelo de desarrollo, el mismo que conflagraría el moderno conflicto armado5. Vivir en paz, en
ese contexto, y educar para ello es un proyecto estatal,
sociopolítico, económico y cultural unido al consumo
y al desarrollo, y no al establecimiento de modelos de
bienestar social, la creación de lazos comunitarios, el
fortalecimiento de la actuación y el sentido de lo público ni al establecimiento de empresas humanísticas.
El modelo del individuo que debe ser educado para
la paz en Colombia es diferente al de un ciudadano
concebido para una república, en el sentido de que a
este último se le insta a constituirse a sí mismo aislado
de otros de su clase y, además, es abiertamente antipático a lo público (que se define por excelencia como
corrupto, sin propietario, un no lugar, etc.) y cerrado a
lo político. Los únicos espacios de socialización de su
“yo” son espectáculos deportivos, ritos de adoración a
los símbolos patrios, sus héroes, su idioma, sus tradiciones regionales o nacionales, su religión y su cultura.

Arévalo (1997); Chaves Chamorro (1986); Fajardo (2003); Gill (2004); Guzmán Campos, Umaña Luna y Fals Borda (1963); Hartlyn (1984); Latham (2000);
Malagón Pinzón y Pardo Motta (2009); McSherry (2005); Murgueitio Manrique (2005); Funari, Zarankin y Salerno (2009); Rempe (2002); y Wilford (2009).
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Su participación en la política se establece por el mero
ejercicio —en caso de que lo haga— de introducir votos en las urnas. Este individuo, defectuoso por su herencia genética, histórica y racial, puede ser modificado
y mejorado, por ejemplo, si aprende a bailar alguna
danza tradicional, a hablar bien español, a practicar un
deporte o a hacer cosas útiles con sus manos.
El escenario que lo torna funcional como colombiano
se basa en la relación entre la educación, la violencia y
la guerra, la cual funciona exclusivamente en el nivel
del discurso político y, sin embargo, aplica al sujeto siguiendo ese modelo de individuo. Esta práctica maneja
el mismo argumento que presenta frente a los juguetes, los libros, las películas o las canciones violentos:
lo semejante produce lo semejante. Así, una película
violenta produciría violencia. La política pública en
educación se expresa en proyectos y acciones destinados a resolver tanto los problemas de cuerpo y la mente
como del medio, de su materialidad y de su cultura
material eliminando las fuentes del conflicto, de la violencia y de todos los males. La historia pasará por el
filtro de la psicología, como sucede con la aplicación
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al trabajo pedagógico del concepto de resiliencia como
“competencia”.
Como en La naranja mecánica de Kubrick (1971), se
reeduca al violento con Beethoven y se le reintroduce
en un ambiente que mantiene sus condiciones materiales. La farsa consiste en creer en que se contribuyó al
cambio social y al mejoramiento. En ese escenario, las
personas educadas generan discursos que promueven
la idea de que la violencia y la guerra son enfermedades sociales y culturales endémicas propias de las clases bajas, cuyos miembros las heredan por medio de la
historia, la cultura y, sobre todo, el mestizaje, como si
fueran enfermedades de transmisión sexual asociadas a
las condiciones de vida. Como si fuera poco, se propagan como epidemias e infectan el tejido y el organismo
social. La educación es presentada como una vacuna
contra estas enfermedades, como lo demostraría el hecho de que las personas educadas, quienes pertenecen
a ciertas comunidades y a grupos como los ricos, los
poderosos, los intelectuales, etc., no son violentas.
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Hasta hace pocos años, se instaba al ciudadano a participar en una cultura de paz relacionada con la delación
y la recompensa. Los “croactivos” (El Tiempo, 2003)
en Bogotá buscaban poner el buen ejemplo frente al
“silencio” cómplice. El Estado, a falta de una respuesta
comprensible y efectiva en tiempos en que la guerra
era el medio para pacificar a la gente o para responder
a la situación nacional —un universo de acción o inacción relacionado con el surgimiento de guerrillas y
de ejércitos paramilitares— encomendó a la población
civil involucrarse en la guerra por medio de la delación
del otro, definido como extraño, recompensada con
un estímulo económico. La educación para la paz es,
en ese sentido, lo que ha buscado siempre la política
nacional tradicional y cabe anotar que su efectividad
está relacionada con las prácticas contemporáneas de
los colombianos frente al conflicto armado.
Pero lo que es notable es la reproducción, en ese contexto de la cultura de la delación y la recompensa. La
idea de monetizar lo público y la acción política pública,
así como de controlarlos y limitarlos a la identificación
subjetiva de posibles enemigos o criminales, fue parte
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de una gran campaña educativa conducida por gente
calificada que buscaba mantener pacificada la realidad
del colombiano promedio. Esto contrastaba y contrasta con el desdén ciudadano por los miles de víctimas
directas de la guerra que se instalaron en Bogotá, por
ejemplo. La construcción de futuros ciudadanos libres
de guerra y conflicto parece un propósito cercano a la
pax romana. Esto ha sido el resultado del sistema educativo de los últimos 50 años. Cabe notar que el proyecto
a futuro aún no se ha despegado de este modelo político
y pedagógico.
¿Servirán acciones pedagógicas como las del Centro
Nacional de Memoria Histórica? Es decir, ¿con la recolección y documentación de las experiencias de la guerra en informes y eventos mediáticos y artísticos y su
inclusión en las aulas se podrá modificar el comportamiento de los ciudadanos y garantizar que no se repita
el pasado? La experiencia de la Cátedra Afrocolombiana no podría ser menos alentadora. Constituida hace
casi 15 años, esta cátedra, diseñada para crear memoria
de la esclavitud y de la historia de los afrocolombianos
desde edad temprana, no ha generado acciones civiles
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ni perdón histórico ante este sector; tampoco ha generado conciencia sobre la deuda real de la sociedad con
esta población.
Quien se desplaza por el territorio nacional puede
comprobar que el legado de la esclavitud6 en Colombia
está disfrazado con ropa de turista en la Costa Caribe
o demolido e ignorado en el resto de esta antigua colonia. La historia se cuenta sin los esclavos y sin los afrocolombianos. Ellos, quienes también son víctimas del
conflicto, están ahí, pero no los vemos ni los veremos
en su humanidad específica. En el espejo de la historia,
las personas se ven deformes. Por eso, desvían la mirada o procuran engañarse.

6

Por último, hay que agregar que las novelas de los canales privados han surtido a las personas de espejos
en los cuales incluso sus periodos históricos más aberrantes son estilizados como eventos folclóricos. En el
espejo del conflicto no se visualizan como cómplices
ni como beneficiarias, sino como víctimas, porque la
educación para la paz, como pacificación, involucra
resignificar el papel y la agencia histórica como hacen
los humanos cuando envejecen: ven el pasado con antiparras de ocasión y recuentan su vida a través de ellas
como si fueran héroes. Solo será en el arte, fuera del
aula y dentro de la sala de cine o de la sala de la casa
frente al televisor, donde veremos el conflicto armado
como algo ejemplar y terrible.

Dice Russell (2009): “Aristotle and Plato considered Greeks so innately superior to barbarians that slavery is justified so long as the master is Greek and the
slave barbarian” (p. 56). La esclavitud y la guerra —no necesariamente el conflicto o la violencia— son justificadas por gente educada, de bien, con buenas
intenciones y con mentes brillantes que legislan sobre vastas poblaciones.
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De la deconstrucción a la educación del
espectador en medio del conflicto
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Introducción
Los espectadores tienen una influencia directa en el desarrollo de la violencia. Estos actúan a pesar del aborrecimiento y la repugnancia que conllevan ciertas acciones. Si bien no son los encargados de la acción misma,

por ejemplo, de matar, sí acompañan con su “estar ahí”
y se ahogan en el fervor anímico que les produce la
violencia. Su problema no es la formación ni el carácter
o la falta de principios morales, sino una pasiva resistencia respecto de los hechos trágicos.
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Debido a la indiferencia, la pasividad y los bloqueos continuos de la percepción, se han consolidado barreras sociales que impiden condolerse del otro.
Ante esto, resulta necesario comprender la responsabilidad de las acciones y entrever un posible marco educativo que vire 180 grados su mediación y postura en
tiempos de posconflicto. La tarea supone transformar y
deconstruir ciertos imaginarios sociales cotidianos que
muestran al espectador como un voyeur instigador de
violencia, quien, además, goza de ella, para situarlo,
preferiblemente, como un actor capaz de reconstruir
el tejido social.
En dicho sentido, parte de la apuesta teórica que se discute supone comprender en qué consiste el espectáculo
y sus invitaciones degradantes al goce de la violencia
con el estupor que recrea la sangre. De igual manera, la
intención está en volcar la mirada hacia la acción misma
del espectador, quien se convierte en un actor activo del
espectáculo, pero con tal distancia que la misma violencia le sea lejana y no perturbe la intimidad de su vida.
Con estos factores expuestos, es tiempo de hacer énfasis
en la necesidad de deconstruir a través de la educación
tanto el espectáculo como el espectador con el ánimo de
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reconfigurarlos. Como apuesta última aparece la educación, la cual tiene dos presupuestos: la posibilidad de
pensar la acción y, con ello, situarla, y el problema de la
responsabilidad, como ese proceso que tiene la capacidad de humanizar al otro. El ideal es sumar condiciones
para que la educación del espectador humanice las acciones que se representan en el conflicto y desaparezcan
el goce y la enajenación del otro.

El espectáculo
La violencia supone una cierta tentación. Una tentación que se puede convertir en fascinación. Fascinación en medio de un espectáculo. Así, la violencia se ve
como un circo que se autorrepresenta una y otra vez.
La increíble afición a la violencia parece invocar una
especie de aborrecimiento de los semejantes. En otras
palabras, estar presente ante el acto violento no supone
una casualidad, una negación ni una reserva, sino un
acto buscado, al que parece arrastrarse. Es un espectáculo en el que existe un goce de crueles deleites. Si bien
en principio puede emerger como una aparición curiosa, la intencionalidad misma puede ser perturbada.
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Una vez ahí, se deja de ser el mismo. El espectador se
pierde en medio de la turba. Al entremezclarse y contemplar el espectáculo, se convierte en uno más: vocea,
se enardece, sufre ataques de exaltación y locura. La
producción del espectáculo, aunque percibida desde
una distancia previa, puede generar aborrecimiento y
repugnancia. El hecho de estar, ser parte y comparecer
con la vehemencia y gritería de la turba posibilita la
adhesión y la aceptación de aquello que ocurre. En ese
momento, el espectador se deja arrebatar por las pasiones más violentas que contempla su ser. Según Sofsky
(2016), el espectáculo puede convertirse en una fábrica
de terror y muerte.
El apoderamiento del cuerpo y de la razón sella los sentidos o la capacidad de condolerse, porque se entiende
que, si se está en medio de la multitud, no existe más que
ese destello de excitación y el delirio que se provoca
por observar y por abstraer otra realidad concreta y
sucumbir ante la crueldad y el deseo de sangre. Esta
gozosa o angustiosa transformación es envilecida y reafirmada por el colectivo. Aunque pudiera existir un
tipo de obstrucción que confronte la emoción del conglomerado social, la curiosidad juega a favor de presenciar la violencia.
De la deconstrucción a la educación del espectador en medio del conflicto

Así, la violencia se convierte en una especie de hechizo
que obnubila el juicio, la formación y el carácter. Este
veneno rompe los principios morales: “¿Nos protege la
capacidad de pensar contra la insensibilidad moral?”
(Bilbeny, 1995, p. 74). La tentación posee en dicho
marco una potencia superior al principio moral. La avidez de sangre lleva nuevamente al espectáculo.
Tal transformación es visible tanto en seres que dicen
dominarse por la sabiduría, la prudencia y la firmeza
(Aristóteles, 1993) o por la fuerza formal de la crítica
de la razón (Kant, 2011), como en quienes dependen
del repentismo, las creencias, los deseos o las pasiones (Hume, 1988; Davidson, 1995; James, 1999; Mele,
2003; Solomon, 2004; Audi, 2006; Frankfurt, 2006).
El espectador de la violencia, si bien no procede de
una propensión connatural al hecho violento, sí parece
transportarse de manera inmediata al espectáculo. Las
razones son diferentes, pero su presencia es constante. Se encuentra en la quema de brujas o herejes, en
las ejecuciones o ahorcamientos, en los linchamientos
de criminales, en medio de los deportes que presentan
hombres o animales en combate, en las salas de cine
consumiendo películas de asesinatos y terror… Así, el
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espectador se concentra frente al televisor y absorbe
propaganda de odio e imágenes bélicas. En otras palabras, siempre se encuentra frente a un espectáculo violento que consume de manera inmediata. No hay un
diálogo entre el espectador y su espectáculo: “La cuestión de la incapacidad para el diálogo se refiere más
bien a la apertura de cada cual a los demás y viceversa
para que los hilos de la conversación puedan ir y venir
de uno a otro” (Gadamer, 2010, p. 204).
Lo mediato juega un papel determinante porque el espectáculo se consume y tiene su punto final. El espectáculo no hace parte del mañana. El presente en el que
ocurre posibilita el desfogue de pasiones. No existe
una pasión futura, dado que se da en el mismo tiempo
en que se tramita la acción. Por ello, existe la necesidad de que el espectador se encuentre en el momento
en que transcurre el espectáculo. No puede confluir la
misma excitación si otro cuenta lo ocurrido, porque el
enardecimiento no se transmite de la misma forma en
que se vive.
La experiencia directa con el espectáculo permite el
aislamiento del juicio y la subvaloración de la ética y
la moral. Así, cabría preguntarse, como lo hace Jaspers
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(2011): ¿quien es parte del espectáculo oye las acusaciones de afuera que vienen del mundo o las de adentro que vienen de la propia alma?, ¿esto mismo pasa
al espectador?

El espectador
Bilbeny (1995) sostiene que el mal característico del
siglo XX tiene una relación directa con el exterminio
metódico; así, deja claro que la maldad es cosa de pura
rutina, es cuestión de anestesiar el sentimiento. Empero, ¿qué impulsa al espectador a presenciar actos de
violencia? El espectador, según Sofsky (2006), debe
ser entendido como una figura social. La conducta del
espectador es un fenómeno colectivo que está ligado
de manera particular al acontecimiento, el cual es una
especie de puente que lo afecta en todos los sentidos.
En otras palabras, como sucede con el mal, el acontecimiento tiene un poder de seducción. De esta forma,
se produce una relación finita e inmediata entre lo que
acontece y quien se planta frente a ello para observarlo.
El espectador es un transeúnte, alguien que se encuentra en el lugar de lo que sucede, pero que no participa
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directamente, sino que se satisface con el simple hecho
de mirar de reojo. El espectador no interviene, no participa, sabe mantener una apropiada distancia. Ahora,
la no participación —y esto se debe remarcar— no supone ignorancia: el espectador conoce lo que acontece
y sus dimensiones. Por esta razón, no podría decirse
que en medio de la violencia observa con inocencia.
Cabe advertir que aquello que no sabe tampoco le crea
una gran preocupación. El espectador no quiere saberlo todo, su objetivo no es ese. Al respecto, Eagleton
(2010) indica:
También resulta extraño suponer que la comprensión conduce inevitablemente a una mayor
tolerancia. En realidad, suele suceder justo lo contrario. Cuantas más cosas aprendemos sobre los
factores que rodearon a las inútiles matanzas de la
Primera Guerra Mundial, por ejemplo, menos nos
parece que estas pudieran estar justificadas. (p. 15)

Para sustraerse del hecho, el espectador toma una
distancia que le impida acometer una acción distinta a
la de observar; se abstiene de verse implicado como medida de protección. De acuerdo con Sofsky (2006), su
cercanía con el espectáculo llega hasta un punto donde
la violencia no lo afecte. Así, su indiferencia no es el
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resultado de una condición obligada o intencionada,
sino una especie de coraza que refleja su pasividad. Esta
acción, compleja de comprender, le permite ser observador de aquello que está aconteciendo casi en cámara
lenta, pero sin la intención de detenerse. El espectador
indiferente es aquel que divisa y deja lo que acontece
atrás. En ese sentido, afirma Eagleton: “Los seres humanos pueden alcanzar un cierto grado de autodeterminación. Pero solo son susceptibles de alcanzarlo dentro
del contexto de una dependencia con respecto a otros
individuos de su especie, la misma dependencia que los
hace humanos para empezar” (p. 19).
Para Sofsky (2006), esa actitud del espectador indiferente está inscrita en el principio de la socialización, lo cual puede ser entendido como: “Eso que no
es conmigo, no es conmigo”. Así, al no adentrarse en lo
que acontece, el espectador construye un aparataje de
exclusión. Como sostiene Ricoeur (2004), la fragilidad
es la dualidad humana del sentimiento en la búsqueda
del placer o el deseo vital. Aquí, las prácticas del cuidado, el proceso de reconocimiento, la inclinación por la
alteridad y la responsabilidad sobre el otro por el hecho
de hacer parte de la misma condición humana pierden
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cualquier valor. Se hace evidente, como sostiene Honneth (2011), ese estar inmersos en una sociedad del
desprecio. Y qué decir del concepto de compasión que
termina desvanecido por completo. De esta manera:
“La práctica moral cotidiana en ningún caso obedece a
los principios universales de la razón práctica” (Sofsky,
2006, p. 105).
La falta de afectación violenta, ¡violenta! Lo hace porque consolida una percepción social incongruente que
abriga a los individuos al hecho de no admitir sentimientos de culpa, vergüenza ni desconcierto. Quien
ante la violencia prefiera abstraerse, cerrar los ojos y
caminar indiferente, evita, tal vez, la repugnancia por
asociación y el miedo. Aunque para Levi (1995) la memoria actúa como un instrumento maravilloso, en el
caso del espectador se convierte en falaz, en un recuerdo crudo que se alimenta a expensas del dolor estereotipado que ofrece el espectáculo. En parte, lo que
refuerza esta forma de actuar se simplifica en el miedo
que le produce al espectador ser alcanzado por la violencia. El espectador no quiere ser el espectáculo de
otros. Por todo ello, la indiferencia planta un sello: el
espectador sigue siendo como siempre ha sido.
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Empero, para que el espectador siga siendo quien
siempre ha sido, es necesario que cuente con cierta
necedad frente a lo que sucede. Contrario pasa con ese
observador atento que no se contenta con divisar en
cámara lenta, sino que se mantiene y ufana. Este espectador no pierde detalles, dado que actúa con frialdad. El espectador frío no se perturba, se ha insensibilizado con todo y parece que nada lo acongoja. Como
todo le da igual, la catástrofe es un ruido de fondo que
no lo inmuta ni cambia su condición de permanecer
mero espectador. Al respecto, Swaan (2015) expresa:
Cualquier acto hasta ahora cometido por un ser
humano, no importa cuán horrible, puede ser cometido por nosotros en una circunstancia que lo
demande. Esta certeza no excusa la maldad. Al revés, la democratiza, reparte la culpa entre todos los
actores comunes y corrientes en lugar de declararla
responsabilidad única. (p. 61)

Podría avizorarse otro tipo de espectador un tanto más
interesado, pero que tampoco se mezcla. Si bien va un
paso más allá porque siente curiosidad, sabe mantener la distancia. En un sentido más claro, es aquel que
ante la noticia de la violencia quiere llegar al encuentro
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de este acontecimiento como sea y con la ligereza que
le sea permitida, es decir, no rechaza la noción de la
violencia por miedo a ella como el indiferente, sino
que la busca. Poco o nada está interesado en los orígenes del momento violento, como sí en las sensaciones
o exaltaciones que promete el evento. Atiende, sobre
todo, ese placer que implica el espectáculo de lo bárbaro. Así, la antítesis de la compasión, dice Arendt
(2001), no es la envidia, sino la crueldad, la cual no es
un sentimiento menor que la compasión, debido a que
se erige como una perversión, como un sentimiento
de placer donde naturalmente se debería sentir dolor:
Aquellos que rechazan estas identificaciones atribuidas por parte de un mundo hostil pueden
sentirse maravillosamente superiores al mundo,
pero en este caso su superioridad ya no pertenece
realmente a este mundo; es la superioridad en un
mundo imaginario y chiflado más o menos bien
equipado. (p. 29)

El espectador interesado no se involucra tanto en las
consideraciones que llevan al acto violento, sino en los
resultados. La compasión pasa a un segundo plano porque le es ajena. El sufrimiento solo hace parte del espectáculo, por tal razón, tampoco tiene un efecto directo
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en él. Como sostiene Rodríguez (2016), en estos casos
hace falta desaprender para aprender lo humano y, con
ello, concientizarse sobre la situación de afectación tanto de sí como de los otros. El espectador conserva esa
mirada de soberanía o de conocimiento que le permite
ver directamente lo que está sucediendo sin que ello lo
haga perder la serenidad o el semblante. Su semblante
es tal que es dueño de sí mismo. Casi asume la posición
de un médico que no se inmuta ante la sangre o el dolor de su paciente. El espectador interesado es capaz de
aislar su posición entre la multitud agitada, es decir, se
resiste a las emociones colectivas.

La deconstrucción del espectador
En el marco de la filosofía de la identidad y según las
ideas de Husserl (1999), Gadamer (2010), Heidegger
(2008), Hegel (1969) y Kant (2011) sobre la identidad
de lo subjetivo y de lo objetivo respecto del pensamiento y del ser, resulta evidente analizar la posibilidad
que tiene el espectador de deconstruir las formas simbólicas que lo abocan al espectáculo como un actor
sin acción. La crítica de estos autores a los conceptos
de razón y de conciencia hace aparecer al espectador
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como una destrucción de lo ontológico que rompe con
el idealismo de la conciencia como una enajenación en
tiempo presente del pensamiento. Lo que se ha entendido como una ideología fundamental del “ser ahí”,
del ser presente, supone una inmovilidad respecto al
papel del espectador. Los análisis temporales sobre
el papel de autorreferencia que asume el espectador
dan a entender que existe poca autoconciencia en ese
momento, lo cual es preocupante.
Ahora, la superación de ese egoísmo concentrado supone desmontar el subjetivismo moderno y hacer presentes
los conceptos invisibilizados de la acción para el espectador. Con ello, el involucramiento de las acciones acaecidas dará un rango en el cual la experiencia primigenia
de lo representado generará una aproximación al desenfado de las acciones sucedidas en el espectáculo. En
otras palabras, situar al espectador ayuda a que él mismo examine su elección, regrese al comienzo y advierta
desde ese punto de partida, según Gadamer (2010), la
posibilidad que sugiere haber escogido otra senda. Todo
en el ámbito de la libre elección. Claro, podría resultar
nuevamente como un espectador consumado, pero allí
lo distinto resulta de un proceso de elección.
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Esta construcción en la elaboración del pensamiento
pone en evidencia la fascinación del mismo. El regreso
consciente en el que se celebra una deconstrucción del
momento en el que se sitúa ante la posibilidad de reinicio y un mayor análisis de correlación de su posición
inicial con su intención final marcan una línea de acción que rompe el círculo cultural. Así, creer encontrar
la presencia misma ante un acto de crueldad supone
una conciencia de lo temporal y de las acciones que
en ese tiempo se desencadenan. La ocultación ante el
evento violento ya no parece desapercibida o disimulada, sino que se hace evidente gracias a la fuerza que
cobra la autoindicación del momento en el que se encuentra sumergido.
Deconstruir el fenómeno en el que se participa y experimentarlo con intención determina una manera consciente, no inocente, de acercase al espectáculo. El producto del orgullo humano ya no estará mediado por
el acercamiento sugerente que barrunta el involucramiento demeritado, sino que alcanza a ser un propósito diligenciado. De esta manera, la terminología que
se intenta deconstruir parte de ese “desligamiento” del
hecho por el hecho mismo, del “estar ahí” sin razón
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alguna. En cambio, la inversión del sentido sobre el
papel del espectador se acciona, dado que se ponen
en evidencia, sobre todo para él, las intenciones vacías
que lo convocan en principio. Esto supone deconstruir,
en parte, la teatralización del exceso a la que se refiere
Blair (2004 y 2005).
La necesidad de deconstruir también aparece de manera evidente por el intercambio de palabras vacías entre
el espectador y el espectáculo. La vociferación del espectador no recala de manera convencional en quien se
encuentra representando el espectáculo. Por ejemplo,
en el boxeo, por más que el espectador vocifere palabras de motivación o de desaprobación, en medio del
escándalo mismo en el que se desarticulan las distintas
voces, quienes representan la lucha no tomarán conciencia de los distintos parlamentos que acoja el recinto. Es decir, el actor está centrado en su representación
y en las maneras conjuntas con que tiene a bien sus
maneras y experiencias de presentarse en público. Ante
ello, el lenguaje que quiere ser comunicado sufre una
especie de ruptura en el canal de relación, por tanto,
no hay una posibilidad de conversación. Visto de ese
modo, no existe una clara relación entre quien observa
y quien participa de manera activa.
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La imposibilidad de esta comunicación podría justificar la pasividad del espectador en medio del espectáculo y podría, en últimas, liberarlo de cualquier responsabilidad respecto de lo representado. Empero, ello no
es tan cierto. En un hecho violento, por ejemplo, un
linchamiento, el espectador que hace parte de la turba y que ve en tiempo presente las acciones violentas
de unos y otros y las atizas con sus vociferaciones es
responsable tanto de la denigración y la deshumanización de quienes utilizan las formas violentas como de
aquel que es violentado. Así, designar una separación
entre el espectáculo violento y el espectador resulta
improbable, dado que participa de la misma condición humana. En ese sentido, lo humano hace parte
de un entretejido sustancial que pone en peligro toda
la comunidad.

La educación del espectador en medio del conflicto
Uno de los grandes problemas que enfrenta el espectador es la falta de compasión, como expresa Frijda
(1986 y 1987), o de empatía, como alude Baron-Cohen (2012). Esto supone un punto nostálgico, dado
que parece distinguirse en el campo de la violencia una
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desconexión con la víctima del espectáculo. Para el espectador es un espectáculo y en ello termina todo. Los
actores que son víctimas pierden importancia. Es decir,
el bienestar y el sufrimiento se ocultan para el espectador en medio del espectáculo. Esta lógica es incomprensible porque, pareciera que, como asiente Todorov
(1995), debido a la falta de reconocimiento del otro, en
la búsqueda de definición de lo humano la dimensión
social obvia la vida en común y esta no se considera
necesaria para el hombre.
La pérdida de las nociones de compasión y sufrimiento se aleja de la intuición, según la cual todos los seres
son iguales y comparten la necesidad de seguridad. Una
verdad que debería conmover al espectador y llevarlo
a actuar, pero esto no sucede. Pareciera que en algún
punto es tal la desconexión moral que el espectador se
inclina a favor de quien comete los actos violentos. Lo
que fascina al espectador de la violencia es el acto y no el
sufrimiento. La técnica, la instrumentación de la violencia y las nuevas formas de producir dolor se configuran
a tal punto que la energía que despliega el actor violento
en su acción incesante supone admiración.
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Otro de los factores que se interpone entre el espectador y su educación sobre el espectáculo está atravesado por la noción de miedo. Existe el miedo de una
transferencia de la violencia que perjudique al espectador en tiempo real. Por eso, la distancia es importante.
Debe estar cerca del escenario, pero a una distancia en
que la violencia no lo toque, dado que un gesto ofensivo, una palabra inapropiada y la cercanía al escenario
pueden suponer una agresión inesperada o la transferencia de la violencia. Por tanto, el miedo es un dispositivo de control que no permite dar un paso más allá
de ese punto imaginario que distingue el espectáculo
del espectador.
Uno de los grandes problemas es la instigación a la violencia. Un espectador que no está conforme pide al actor violento observar continuamente más sangre. Vitorea con ansias la violencia y la sevicia que la acompaña.
Esta alucinación de la violencia se reproduce en el aire
como un veneno que se respira y controla las mentes.
La influencia directa de la atracción a la repugnancia
redirige el entusiasmo colectivo y el deseo de participar
de las arengas. Por tanto, son inevitables el goce y la
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fascinación ante el espectáculo. Todo espectador desde
esta perspectiva siempre exigirá al actor violento nuevas víctimas y nuevos suplicios.
Ahora bien, la fascinación debe convertirse en un antagónico de la propuesta explícita de lo que se entiende
por un espectador de la violencia. Uno de los factores
en los que hay que ahondar, y donde la educación juega un papel preponderante, es entender el fenómeno
violento como violento. En algunos países que han padecido la rudeza del conflicto se resalta un hecho particular que tiene una gran influencia en la prolongación
de la guerra: la violencia se convierte en un hábito, hace
parte del pan de cada día. Esta resignación ante el hecho violento lima los matices y la acción. Es decir, un
hecho por más cruel que aparezca pierde el sentido de
la crueldad. Para cualquier individuo que se encuentre
en este marco de violencia el asombro solo se activará
en la medida en que el hecho violento se distinga de los
demás. De otro modo, no tendrá mayor relevancia.
En esta perspectiva descrita, la comprensión propuesta por Arendt (2010) y, que particularmente aparece
referenciada por Prada Sanmiguel (2016), actúa como
aquella que es capaz de revelar lo que está oculto y
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relacionar las intenciones, la acción y la responsabilidad. ¿Cómo lo hace? Para efectuar bien el proceso, es
necesario contar con dos presupuestos: la posibilidad
de pensar la acción y, con ello, situarla y el problema
de la responsabilidad como ese proceso que tiene la
capacidad de reconocer la condición humana.
Uno de los grandes problemas a los que se enfrentó
Arendt (2012) fue la incapacidad para hacer juicios,
dado que los individuos se fascinan con la posibilidad
de actuar desde las voliciones y no desde el uso del
pensamiento. El pensamiento es el único que podría
posibilitarle al individuo estar fuera del orden y con
ello interrumpir las actividades habituales, es decir,
asumir un “estar ahí” que lo aparte de esa compañía
que genera ruidos. En otras palabras, la comprensión
mediada por el pensamiento presupone sumergirse
brevemente en consideraciones que van más allá de
las simples sensaciones.
Asimismo, el pensamiento genera la idea de vivir una
auténtica experiencia del “yo”, la cual se traduce en un
tipo de influencia que posiciona al sujeto en medio de
un entorno. De esta manera, podría advertirse distinto
el espectador en medio de la multitud. Esta cualidad
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de abstenerse que distancia de las mayorías supone una
vida de contemplación del acontecimiento que no es
igual y no se encuentra perturbada por la multitud ni
por aquellos que vociferan.
Una persona que se consagre al pensamiento será capaz de abandonar cualquier otra actividad porque se
prepara para comprender los particulares que componen los acontecimientos. Para Arendt (2012), sería un
error grave buscar universales en particulares a la ligera, pero allí es donde actúa la comprensión, a partir de
que se cimienta como un factor que tiene la capacidad
de unir y correlacionar ideas sin que se conviertan en
generalidades vacías. Esto es posible debido a que el
pensamiento puede anteponerse a la acción y tomar
una distancia temporal para actuar y organizar el ejercicio de las acciones posteriores de manera anticipada. Uno podría ser para abstraerse completamente del
acontecimiento violento y no verlo como un disfrute,
y otro para actuar respecto del acontecimiento violento
e influir en él.
Por lo anterior, la cotidianidad de la violencia se convierte en una afectación diferenciada. La comprensión
del inicio, el desarrollo y los límites de la violencia ya
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no estará sujeta a seres finitos que se enardecen bajo
la voluntad de la vociferación en un espacio dispuesto
para la violencia, sino que mediará el “yo” pensante
alejado de ese mundo y directamente comprometido
a cambiar ese tipo de situaciones. Al respecto, se podrá
decir lo siguiente: ¿de qué vale que un solo individuo
se dé cuenta de ello si esto no produce un cambio? Habría que comprender que para responder la pregunta
resulta esencial lo que sugiere Grondin (2011): el sentido de la vida no se manifiesta sin el lenguaje. La cuestión radica en qué tipo de lenguaje asume el espectador
en torno al espectáculo, qué lo atrae, qué lo mantiene
ahí, sin inmutarse, desapercibiendo lo demás, centrado
justo en el deleite.
En ese momento, aparece la segunda noción de la que
se vale la comprensión a partir de asumir una responsabilidad. Cuando se educa en la comprensión y en
el pensamiento, se comienza a sugerir una especie de
responsabilidad, la cual se dispone como una correlación de reconocimiento que no es exclusiva de unos,
sino que supone el resultado de todos en una acción
recíproca. Para Arendt (2010 y 2012), la capacidad de
comprender es una posibilidad de todos, así como la
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capacidad de pensar, lo cual se traduce en que todos
los individuos son responsables de todos. Esto afectaría
de manera inmediata el hecho violento, puesto que actuar frente a él se convertiría en una tarea compartida.
En una especie de analogía, si bien la arenga de unos
alentaba a la turba, la acción de unos debe alentar a
que todos actúen para resignificar el hecho violento.
Con ello, se da un paso que parte de aquello vociferado
—que vive un tipo de alucinamiento— a la acción que
convoca un cambio.
Desde esta lógica, el espectador deja de ser un observador pasivo y activa su capacidad para condolerse y
actuar. Esa metamorfosis de la observación a la acción
mediada por la educación en la comprensión y el pensamiento supone un irritado espectador que, si bien
puede ser parte del público, abogará por un espectáculo en el que la violencia ya no puede ser convertida en
una celebración. La alocución estará mediada porque
aquello que se presenta en el escenario tenga correspondencia con un justo valor en el que no se alimenten
el odio, el anhelo de sangre ni la alusión a la muerte
como ritual de goce. De esta manera, la contemplación
del espectáculo sufre una transformación. Al respecto,
Jaspers (2011) afirma:
De la deconstrucción a la educación del espectador en medio del conflicto

Solo se puede atribuir la culpa moral a uno mismo,
no a otro o, en todo caso, solo a otro en la solidaridad de una disputa amistosa. Nadie puede censurar moralmente a otro, a no ser que se le juzgue en
la ligazón interna, como si se tratará de sí mismo.
Solo donde el otro es para mí como yo mismo se
encuentra la cercanía que, en una comunicación
libre, permite convertir en algo común lo que en
definitiva cada uno realiza en soledad. (p. 59)

Cualquier hombre tiene la posibilidad de educarse, de
deconstruir su morbo violento de cara al espectáculo.
Las razones han sido expuestas por Arendt; empero,
Bilbeny (1995) las recuerda y las sostiene cuando aduce
que todos los seres humanos están dotados de la capacidad de pensar. La genética y el lenguaje que utilizan
para comunicarse les permiten comprender y enjuiciar
desde mensajes sencillos hasta los más imprevistos y
complejos informaciones, fenómenos y acontecimientos. Claro, habría que tener en cuenta que:
Poder pensar no es todavía pensar o hacer uso del
pensamiento. El hecho de que esté dotado de entendimiento quiere decir tan solo, aunque no sea
poco, que dispongo de esta capacidad, no que me
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comporte según ella, manifestando, por ejemplo,
lucidez en mis actos o en mis declaraciones. (p. 75)

Lo expuesto revela la importancia de la comprensión y
de la responsabilidad de educar, sobre todo, el carácter.
El papel de los espectadores supondrá la capacidad de
emitir un veredicto que declare el éxito o el fracaso del
espectáculo. La tarea no es solo observar, sino añadir
convicciones a la observación. Esto se convierte en una
manera de humanizar el espectáculo y de establecer un
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gobierno sobre las propias acciones y las acciones de
los otros, entendiendo que existen responsabilidades
que no se pueden dejar de entrecruzar. La astucia de la
naturaleza supone hechos que deben juzgarse; por tanto, el espectador debe reflexionar e influir de manera
directa en ellos. Dicho análisis, mediado por una clara
intención, posee la clave de la importancia que tiene
inmiscuirse en los asuntos humanos para entender la
pluralidad y humanizarla.
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Contexto urbano y problemática de la
diversidad en la escuela
En la actualidad, la diversidad étnica en Bogotá está representada por 108.058 habitantes afrodescendientes,

cifra que equivale al 1,45 % de la población, 69.091
personas de comunidades indígenas (0,92 %) y 523
ciudadanos del pueblo rom (0,01 %), de acuerdo
con datos de la Alcaldía Mayor de Bogotá (2014). Según el ente, la población inmigrante, a diferencia de
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la blanca-mestiza, en su mayor parte está conformada por grupos étnicos afrocolombianos y aborígenes.
Dichas comunidades presentan una amplia dispersión
en la ciudad. Los afrodescendientes se ubican —en orden de mayor a menor cantidad— en las localidades
de Ciudad Bolívar, Usme, Santa Fe, La Candelaria, Los
Mártires, Engativá y Kennedy. Por su parte, la población indígena, en menor proporción que la anterior, se
encuentra, en el mismo orden, en Usme, Suba, Santa
Fe, La Candelaria, Los Mártires, Teusaquillo, San Cristóbal, Bosa y Tunjuelito.
El Lineamiento pedagógico para la educación inicial indígena en Bogotá, propuesto por el Instituto para el Desarrollo e Innovación Educativa (IDIE) de Infancia de la
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI, 2011), revela que
el 0,22 % de la población en la ciudad de Bogotá corresponde a comunidades indígenas con cinco cabildos
registrados en la Dirección de Etnias del Ministerio del
Interior (Cabildo Indígena Muisca de Suba, Cabildo Indígena Muisca de Bosa, Cabildo Indígena Inga, Cabildo
Indígena Ambiká Pijao y Cabildo Indígena Kichwa de
Bogotá) y otros procesos organizativos configurados
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como cabildos que están buscando el registro legal
(pueblos nasa, yanacona, pastos, misak misak y uitoto).
Las estadísticas y los estudios en relación con el desplazamiento forzado afirman que las comunidades indígenas y los grupos afrocolombianos son las poblaciones
más afectadas por el conflicto armado. Cuatro de cada
diez personas desplazadas pertenecen a grupos étnicos,
lo cual representa el 5 % del total de la población nacional. En promedio, 150 comunidades no tienen acceso
a la educación y solo asisten a la escuela tradicional, lo
cual ha incidido en el debilitamiento de su identidad
cultural. En cuanto a la educación formal, el analfabetismo en las comunidades indígenas alcanza el 44 %; la
cobertura educativa para la educación básica primaria
comprende un 78 %; y los cupos en educación no son
cubiertos en su totalidad debido a los bajos niveles académicos (Gómez Martínez y Acosta Jiménez, 2006).
A su vez, se evidencia la carencia de planteles educativos, docentes y calidad de los programas, así como un
alto grado de deserción escolar como consecuencia de
los planes educativos inadecuados y las precarias condiciones económicas que obligan a los niños a trabajar.
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Al respecto, se conoce que, de cada cien niños indígenas, veinte van al colegio, siete terminan el bachillerato
y dos entran a la universidad (Gómez Martínez y Acosta Jiménez, 2006).
En la actualidad, los pueblos indígenas que habitan en
Bogotá presentan una situación grave de vulnerabilidad social como resultado de la pobreza, la baja calidad
de vida y el analfabetismo. La presencia indígena en la
ciudad ha variado con el paso del tiempo por los cambios migratorios y se expandió a principios del siglo XX
con el pueblo muisca en las localidades de Suba y Bosa,
en particular. En su mayor parte, la población aborigen
que reside en Bogotá presenta niveles de vida inferiores
al promedio del resto de la población y se localiza en los
barrios más pobres de la periferia y del centro de la ciudad. En lo relativo a la educación, entre los grupos de
la población indígena en edad escolar un poco más del
50 % asiste a un establecimiento educativo como indicador que describe el rezago del grupo frente a los
demás en edad escolar (OEI, 2011).
Desde 1998 hasta el 2008, 70.691 indígenas fueron
desplazados en el país, suma que equivale al 5,1 %
del total de la población con respecto al censo del año
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2005. En esta situación de desplazamiento están setenta familias indígenas ubicadas en su mayoría en las
localidades de San Cristóbal (19,9 %), Ciudad Bolívar (19,1 %), Kennedy (15, 3 %), Bosa (6,9 %) y Usme
(5,9 %) (OEI, 2011).
Las cifras describen una situación crítica que parece no
ser atendida por las políticas y los modelos educativos
actuales, especialmente en el contexto urbano, donde
la tendencia a la homogeneización es cada vez más evidente. A pesar de los cambios y avances en las políticas
educativas propuestas hasta la fecha, las comunidades aún perciben que dichas transformaciones no han
sido articuladas a la forma en que ellas conciben el proceso educativo: una construcción de pensamiento que
posibilita el fortalecimiento de sus raíces. En este sentido, la Organización Nacional Indígena de Colombia
(ONIC, citada por Enciso, 2004) asegura:
La escuela, por su acción misma, ha significado
para nuestras comunidades la pérdida de nuestra identidad y la forma más concreta de desintegración cultural. Sin embargo, por esa misma
razón, las comunidades la asumen como un espacio de apropiación del medio exterior, ente de
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conocimiento y acceso al prestigio y poder dominantes. (p. 17)

En el contexto colombiano, especialmente en el ámbito
educativo urbano, la interculturalidad no va más allá de
la multiculturalidad, dado que se centra en el reconocimiento del otro, pero, a su vez, homogeneiza a las diferentes comunidades y en este proceso la diversidad se
constituye como algo estático. Como menciona Walsh
(citada por Villa y Grueso, 2008):
El multiculturalismo es la política que actúa sobre
lo multicultural. El trabajo del grupo Flape Colombia, también lo piensa así como un hecho de orden
jurídico y político referido a las políticas que se
formulan en una sociedad determinada con el fin
de hacer explícito el reconocimiento de determinados derechos a los diferentes grupos humanos que
integran dicha sociedad […] Este reconocimiento
asume las diversidades, primero como étnico-culturales y segundo como algo universal, estático e
identificable (indios y negros). Este asumir no solo
niega la manera en que la diferencia ha sido construida dentro de condiciones de sometimiento,
desigualdad, racialización y negación ontológica,
sino también la forma en que es producto de su
devenir histórico. (p. 47)
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Aunque la educación intercultural aparece reiteradamente en las políticas públicas, su conceptualización
permanece atada a una noción de etnoeducación que
se funda en la importancia del reconocimiento de comunidades homogéneas y distintas a las de la cultura
hegemónica. Lo intercultural parece ser solo un adjetivo que se advierte en relación con la etnoeducación,
el cual no se encuentra en las apuestas centrales de los
planes de desarrollo de los gobiernos que permanecen
enfocados en la estandarización de los conocimientos
universales.
Cabe resaltar que los avances más significativos han
surgido al interior de las comunidades indígenas con
propuestas de educación propia especialmente desde
las áreas rurales. Sin embargo, la problemática es más
evidente en los contextos urbanos donde la escuela no
constituye un espacio facilitador en el que, a partir de
la comunicación, se reconoce y valora lo diverso.
Por otra parte, los antecedentes y fundamentos teóricos reflejan que la problemática de la diversidad en la
escuela se determina desde tres aspectos. En primer lugar, han coexistido nociones de la alteridad que no han
ido más allá del reconocimiento y la tolerancia de los
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grupos minoritarios, lo cual ha provocado tensiones
e incidido negativamente en el desarrollo de modelos
educativos desde visiones sesgadas de las culturas. En
segundo lugar, como consecuencia de lo anterior, el
discurso de las políticas públicas en el país, aunque ha
evolucionado hacia posturas más inclusivas, evidencia
la persistencia de la brecha entre los ideales que se proponen y lo que de hecho sucede en la escuela.
En los contextos urbanos, aunque la diversidad cultural
hace parte del discurso de las comunidades educativas,
esto no siempre se refleja en las rutinas pedagógicas,
en los valores que promueve la escuela y mucho menos en los contenidos curriculares (Castañeda, 2005).
A su vez, la formación docente desde una mirada intercultural es escaza y el ejercicio pedagógico continúa
configurándose desde perspectivas homogeneizadoras
en las que, a pesar de que los discursos de los maestros
favorecen los principios de la diversidad, siguen considerándose como poco viables en su aplicación práctica.
Por último, como consecuencia de las tensiones entre
los discursos sobre la diversidad en la escuela, se percibe una carencia de acciones sociales y dinámicas que
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promuevan procesos comunicativos interculturales,
debido a que persisten formas de comunicación deterioradas y ajenas a la vida y la cultura de las comunidades indígenas. La racionalidad y los discursos de
la diversidad en la escuela desde una perspectiva técnico-positivista han incidido en el rol de los maestros
desde visiones fragmentadas de la cultura de las que se
derivan modelos, prácticas e interacciones educativas
homogeneizadoras.

Diversidad y educación
Los primeros estudios sobre el tratamiento de la diversidad en el contexto internacional (desde 1882 hasta
1915) nacieron con la creación de la Asociación para
el Estudio de la Vida e Historia del Negro en Chicago
(Estados Unidos). Este hecho tuvo una enorme incidencia en la sociedad norteamericana y en el desarrollo
de propuestas dirigidas a intervenir la práctica educativa. En tal sentido, la diversidad cultural como objeto
de estudio en la educación es relativamente reciente y
solo se consolida en términos de educación multicultural (como se denomina en el mundo anglosajón) en
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la década de los setenta, con la publicación de la Guía
Curricular para la Educación Multiétnica (Banks, Cortés, Gay, García y Ochoa, 1976), la cual se convierte en
el eje principal de numerosos estudios científicos.
En Europa, la educación intercultural (término que se
utiliza en esta región) surgió del fenómeno de la migración en 1966, vinculada principalmente al estudio de
la educación de los niños emigrantes. Posteriormente,
tuvo un auge en la década de los ochenta por la preocupación de la Comunidad Económica Europea frente
a los problemas de escolarización relacionados con la
inmigración. Más adelante, el concepto se popularizó
por la fuerte incidencia de organizaciones como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (Unesco) y el Consejo de Europa
con su interés por impulsar una perspectiva internacional de la educación que evitara la desaparición de las
identidades plurales (López, 2002).
Desde entonces, la diversidad en la educación ha sido
conceptualizada desde diferentes perspectivas. De
acuerdo con Ytarte (2002), las diferencias entre los discursos sobre las nociones de educación multicultural
e intercultural se han centrado en posturas como: 1)
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La multicultura referida a una situación de hecho y la
intercultura a una estrategia de acción. Aquí, el discurso multicultural acentúa el valor de las diferencias
culturales, mientras que el intercultural privilegia el
principio de semejanza y la noción de igualdad. 2) La
dimensión intercultural incluye las relaciones de poder
y las dinámicas de exclusión que se establecen en la
sociedad. Este discurso se relaciona con las prácticas de
educación antirracista. 3) El concepto de multiculturalidad se asume para desarrollar la identidad individual
y potenciar las competencias sociales en una realidad
diversa. 4) El significado de dichos conceptos se basa
en las relaciones que se establecen entre las culturas
al interior de las sociedades. 5) La multiculturalidad
se entiende como un concepto limitado, dado que no
implica la comunicación ni el intercambio cultural. Por
su parte, la interculturalidad involucra una noción más
dinámica de la cultura que propende por el intercambio y el mutuo enriquecimiento de los grupos sociales.
A pesar de la ambigüedad que ha caracterizado el campo
de la diversidad en la educación, los estudios recientes apuntan mayoritariamente a favor del término de
educación intercultural, puesto que este involucra un
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potencial transformador que desde la pedagogía podría
permitir ir más allá del mero reconocimiento de las culturas para establecer una relación dialógica y equitativa
entre las mismas. En este sentido, López (2002) afirma:
Hablamos, pues, de educación multicultural cuando nos encontramos ante procesos formativos en
los que participan miembros con una diversidad
cultural manifiesta, y en relación a los cuales existen distintos niveles de aceptación, comprensión
y compromiso que responden a premisas filosóficas y sociopolíticas diferentes. Consideramos, por
tanto, que el término de “educación multicultural”
hace referencia a uno de los rasgos que definen al
contexto en que esta educación se lleva a cabo,
pero poco o nada dice de los rasgos y condiciones
que definen a dicho proceso […] La interculturalidad, sin embargo, representa una clara demarcación de la mera multiculturalidad, por cuanto
penetra en la esencia misma del proceso educativo en una determinada dirección. Como superación del multiculturalismo se está potenciando
en todos nuestros ámbitos escolares y sociales el
concepto de interculturalidad (interculturalismo),
para explicar que es necesario ir más allá de la
aceptación evidente de la existencia de diferentes
culturas, buscando sobre todo el intercambio, la
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reciprocidad, la interacción, la relación mutua y la
solidaridad entre diferentes modos de entender la
vida, los valores, la historia, las conductas sociales,
etc., en condiciones de influencia paritaria. (pp.
31-32)

A diferencia de la multiculturalidad, entendida en términos del relativismo cultural, en el cual las culturas
se conciben separadas porque se refieren de forma descriptiva a la existencia de grupos culturales divididos
y opuestos que conviven en un mismo espacio sin una
interrelación equitativa, la interculturalidad indica la
existencia de relaciones complejas que involucran el
desarrollo de interacciones, las cuales, más allá de incluir el reconocimiento del “otro”, impulsen procesos
de intercambio social, político, educativo y comunicativo mediados por prácticas y acciones particulares.
Los desarrollos más potentes de la comunidad científica internacional sobre la educación intercultural en comunidades indígenas se han enfocado principalmente
en dos asuntos concretos. Por una parte, se encuentra
una amplia gama de investigaciones en México, Bolivia, Perú y Canadá con estudios dirigidos al desarrollo de políticas lingüísticas y modelos y programas
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educativos en contextos biculturales. Por otro lado,
existen investigaciones relacionadas con el tratamiento de la diversidad cultural en el ámbito educativo en
Estados Unidos y Europa, particularmente desde organismos como la Comunidad Económica Europea, el
Consejo de Europa y la Unesco, cuyas contribuciones
han sentado las bases para la educación intercultural
en diversos contextos.
En cuanto al estudio de los modelos pedagógicos para
la diversidad cultural, Escarbajal (2010) destaca que
estos han estado influenciados por la perspectiva monocultural desde el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando se inició la consolidación de los Estados
nacionales con identidades fuertes y uniformes que relegan la diversidad al asunto del folclore. Esta perspectiva ha predominado en las prácticas educativas y ha
estado ligada a la consideración de la diferencia como
un déficit o una carencia a subsanar con la adquisición
de la cultura dominante.
Escarbajal establece tres paradigmas en los cuales han
estado enmarcados los modelos educativos en contextos de diversidad cultural. El primero de ellos es el paradigma tecnológico, enfocado en la idea de “compensar”
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las deficiencias propias de los grupos minoritarios en la
sociedad para integrarlos a la cultura dominante mediante procesos de aculturación. En segundo lugar, se
encuentra el paradigma hermenéutico, dirigido al reconocimiento gradual de la diversidad sin cuestionar
la posición central de la cultura dominante. Desde esta
perspectiva, se acentúa el valor del diálogo y la comunicación intercultural, pero mediados por el contexto y
las condiciones de la cultura hegemónica. Se persigue
el objetivo de transformar la consciencia de los sujetos acerca de la realidad social y su construcción, sin
cambiar las condiciones sociales de dicha realidad. Por
último, está el paradigma crítico, en el cual todos los
implicados en los procesos educativos se comprometen con la interculturalidad desde la comunicación y la
transformación de las condiciones sociales que imposibilitan el diálogo libre y abierto entre las culturas. El
currículum escolar es abierto y pretende responder a
los desafíos de la interculturalidad; por tanto, rechaza
la existencia de una cultura dominante.
De acuerdo con Ytarte (2002), uno de los criterios de
clasificación de las distintas acciones educativas sobre la diversidad cultural es el enfoque ideológico o
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político que las sustenta, lo cual implica el análisis de
los programas educativos en función de su modelo cultural y del lugar que otorgan a las diferencias y a la
identidad en la sociedad. Dicha clasificación se basa en
la consideración de la cultura que cada modelo plantea
y en los principios políticos implícitos que se derivan
de sus propuestas. A pesar de que en esta clasificación
la mayoría de los programas tienen como objetivo el
reconocimiento de la diversidad, los contenidos de sus
propuestas difieren en cuanto al lugar de la diversidad
en las instituciones educativas.
En los contextos urbanos de Colombia no existen estudios relacionados con el análisis de los modelos pedagógicos ni de las nociones de la diversidad cultural
presentes en las interacciones dialógicas que se derivan
de dichos modelos. Desde los hechos que constituyen
el problema de investigación, parece existir una amplia brecha entre lo que las políticas educativas plantean y la implementación de los modelos pedagógicos
en aulas diversas.
En la actualidad, a pesar de que se percibe una “evolución” discursiva en términos de la conceptualización
de la diversidad en la educación, en su mayoría ligada
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a la idea del reconocimiento y la tolerancia de las comunidades indígenas, las acciones educativas y los modelos pedagógicos permanecen desarticulados. Parece
que los modelos están enfocados en visiones estáticas,
asimilacionistas y homogéneas de la cultura impuestas
por los discursos de los grupos dominantes.
Más allá de las clasificaciones de los modelos pedagógicos desde una determinada postura de la diversidad
y la cultura, las propuestas de diversos autores evidencian las dificultades que ha sufrido la escuela para articular el discurso de la diversidad desde una perspectiva intercultural a la acción docente. Al respecto, Ytarte
(2002) expresa:
La dificultad de desarrollar una práctica intercultural reside en la imposibilidad que, desde la
estructura educativa actual, supone articular un
discurso de la diversidad, asumir e incorporar la
individualidad cultural, sin caer en el error de clasificar y convertir en contenido instrumental, el
origen cultural de los alumnos y su consiguiente
identidad. (p. 189)
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Comunicación intercultural en
aulas urbanas
La comunicación permea todas las áreas curriculares y
los niveles de desarrollo educativo con implicaciones
en los procesos pedagógicos al interior de las aulas,
por tanto, es un espacio vital de construcción de la
identidad, puesto que se moldea en las interacciones
discursivas que se establecen con los demás. El análisis de la comunicación contribuye a establecer las posibles implicaciones pedagógicas de las interacciones
sociales, con el propósito de generar procesos en los
que los niños y niñas se reconozcan como seres individuales con características y necesidades concretas y,
a su vez, construyan su realidad cultural desde el intercambio social. En este sentido, la cultura se asume
como un proceso de construcción constante que surge de la interacción comunicativa en una comunidad
de vida como la escuela.
El estudio de la comunicación en el área del lenguaje implica comprender la enseñanza de la lengua en
procesos que trasciendan la perspectiva instrumental
y, a partir del lenguaje, promuevan la comunicación
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intercultural como un recurso pedagógico para la formación. La educación, como proceso comunicativo en
esencia, encuentra en el lenguaje un sistema ligado a la
acción social, es decir, una práctica sociocultural que
potencia lo intercultural a través de las interpretaciones
y significaciones constantes de las culturas.
En otras palabras, el lenguaje como facultad humana
es el medio que posibilita la comunicación y juega un
papel fundamental en la apropiación de la cultura e
incorporación de los individuos en la sociedad, por
tanto, constituye un elemento esencial de los procesos
formativos en los contextos de diversidad cultural. A
través del lenguaje, los niños y niñas potencian habilidades cognitivas y sociales que les permiten construir
sus propias subjetividades, las cuales se desarrollan en
las relaciones dialógicas que se establecen en la escuela.
En el contexto educativo, es importante resaltar la fuerza transformadora de la conversación que presenta Gadamer (2002): la conversación siempre deja una huella
por cuanto se encuentra algo en el otro que no se había
encontrado en la propia experiencia del mundo. Ese
algo que queda, transforma al sujeto y crea un género
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de comunidad en el que cada individuo es él mismo
para el otro y ambos encuentran al otro y se encuentran
en sí mismos en el otro. Esta característica de la conversación implica que el aprendizaje se da en la conversación misma; al dialogar se construye una formación
mutua y la capacidad de comprender al otro y lograr el
entendimiento. En este sentido, la conversación permite la aproximación a la experiencia del ser de las cosas y
el reconocimiento de las semejanzas que hay en el otro
en relación con las del propio individuo.
En consecuencia, toda experiencia humana es atravesada por la lingüisticidad y se genera en la comunidad
del diálogo. En este intercambio, los interlocutores se
transforman a sí mismos y transforman al otro porque
la misma alteridad permite el encuentro y el aprendizaje desde la experiencia. Así, la comprensión de la diversidad es esencial para la construcción de procesos
comunicativos, por cuanto esta es necesaria en el establecimiento del acuerdo que constituye el resultado de
una verdadera conversación. La esencia del lenguaje es
la relación con el otro. Las cosas adquieren una significación racional cuando el otro está asociado a nuestras
relaciones con las cosas (Levinas, 1977).
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Pasar del lenguaje a la comunicación intercultural
en la escuela implica tener una visión dinámica de
la cultura, dado que esta se asume como algo que se
construye a partir de la comunicación. Rizo y Romeau
(2006) adoptan el concepto de Bodlye (1994), quien
plantea que la cultura se transmite de generación en
generación a partir del aprendizaje. Este hecho indica
que no se nace con una cultura, sino que se aprenden
significados compartidos que conllevan un sentido de
pertenencia de la misma e identidades. Por ello, la cultura está ligada al proceso de socialización primaria
que tiene lugar en diversos contextos y la escuela es
uno de ellos.
En este sentido, la interculturalidad se sitúa en tres enfoques desde los que se conceptualiza la cultura. En el
primero de ellos la cultura se asume como el principio
organizador de la experiencia humana, es decir, el lugar en el que los individuos y grupos se posicionan,
reconocen, definen y relacionan. En el segundo, la cultura se instaura en las formas en las que las relaciones
históricas de dominación inciden de forma articulada
en la concepción de las identidades de los sujetos y
grupos sociales involucrados (estudios culturales). Por
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último, la cultura se constituye en una relación dialéctica entre estructura y práctica en la que se reproduce
y transforma el carácter del orden social mismo (Rizo y
Romeau, 2006).
Partiendo de esa base, la interculturalidad solo se construye a partir de la comunicación porque en las relaciones e interacciones de los individuos en situaciones
comunicativas concretas se funda la cultura, la cual, en
este marco, se comprende como un proceso social en
constante cambio. Por tanto, en la escuela se establecen
procesos comunicativos y prácticas sociales determinantes para la construcción cultural. Al respecto, Pérez
y Martín (2007) expresan:
La actividad en el ámbito educativo se construye
sobre interacciones ritualizadas que constituyen y
representan prácticas sociales, las cuales son parte
de un orden institucional y una estructura social
que son constantemente actualizados. De estas
interacciones y prácticas lingüísticas cotidianas
que tienen lugar en las escuelas emanan muchos
conocimientos implícitos y no neutrales que, a su
vez, son reproducidos en ellas. La forma en que
dichos conocimientos implícitos se (re)construyan
puede tener consecuencias en un orden social en
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el que los nuevos inmigrados extranjeros ocupan
las posiciones sociales más desfavorecidas. La consecuencia de esto es la construcción de un orden
socioeducativo en el que estos alumnos encuentran dificultades para su integración e incluso para
superar los objetivos de cada una de las etapas
educativas. (p. 4)

En este punto, la comunicación es sustancial porque
posibilita el ejercicio de repensar los valores que fundamentan las identidades culturales, tomar conciencia de
las realidades sociales y promover la empatía necesaria
para la comprensión del otro desde las propias emociones, con el objetivo de equilibrar las posiciones de
poder por medio del establecimiento de relaciones
más equitativas.
Así, el objetivo fundamental de la formación de niños
y niñas es el desarrollo de su ser desde lo corporal, lo
social, lo emocional, lo intelectual, lo espiritual y lo cultural. En esta medida, el estudio de la comunicación
puede ofrecer alternativas de construcción de saberes,
actitudes y habilidades necesarios para habitar el mundo desde una perspectiva intercultural.
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El análisis de la comunicación en un espacio como la
escuela permite asumirla como un recurso pedagógico potente que, a través del lenguaje, logra ir más allá
del reconocimiento hacia la formación y la construcción de subjetividades para el entendimiento mutuo
entre las culturas. Además, de acuerdo con Soler y
Calderón (2011):
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Pensar en una educación basada en el reconocimiento de la diversidad supone resignificar el
lenguaje en toda su complejidad y no reducirlo
únicamente a su representación alfabética. La representación, la comunicación y la producción de
conocimiento es posible a través de otros lenguajes
que poseen igual valor y potencial de acuerdo con
los usos y costumbres de los pueblos. (p. 217)
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Introducción
Se plantea una reflexión en torno a las responsabilidades que la escuela debe cumplir con ocasión del
posconflicto. La sociedad colombiana, en general, y

la escuela, en particular, se preparan para afrontar el
retorno de los niños, niñas y adolescentes (NNA) que
fueron vinculados al conflicto armado a partir del reclutamiento forzado o voluntario, con la subsecuente ruptura de los vínculos familiares y escolares, y el
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aumento de su vulnerabilidad. Para las instituciones
educativas, constituye un cuestionamiento permanente la forma en que se va a contribuir a vincular nuevamente a estos NNA al sistema educativo para ayudarlos
a superar la vida que han llevado —signada por el desarraigo y el abuso— y favorecer este retorno en condiciones que eviten la revictimización, la estigmatización
y las situaciones de inequidad que no les permitieron
desarrollar su niñez o juventud.
Sin duda, hay mucho por hacer y se debe buscar cómo
hacerlo. Lo más importante es apoyar a las familias
para el acogimiento amoroso de los NNA. La familia
y la escuela son espacios privilegiados que pueden
propiciar ambientes que faciliten la reconfiguración
de nuevas subjetividades con diferentes significados
y matices, a partir de experiencias que garanticen el
disfrute de la vida como una dimensión indispensable
para el apoyo y la reparación de los NNA víctimas del
conflicto armado.
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Familia y escuela: escenarios de protección
y reingreso a la vida social
En el marco de los estudios sobre la familia y el conflicto armado en Colombia, muchos autores coinciden en
la necesidad de reconocer a la familia más allá de como
tradicionalmente se concibe, es decir, como el núcleo
de la sociedad, y destacar la condición humana que
subyace en sus conceptualizaciones. Guerrero Useda,
Nisimblat y Guerrero Barón (2013) explican desde esta
perspectiva que: “La familia es una comunidad natural
que se rige por el derecho natural, es expresión de la
sabiduría de la humanidad y espera del Estado y del
gobierno lo que es justo en virtud del orden natural”
(p. 24). En tal sentido, posee derechos que le son reconocidos y que deben ser garantizados para la salvaguarda de su función.
Además de las apreciaciones anteriores, se concede a
la familia la potestad de la educación de los hijos en
virtud de que constituye una comunidad de amor en la
que se favorece la formación de los NNA con miras a su
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buen desempeño personal y social. La familia transmite los valores sociales, políticos, culturales, entre otros,
con los cuales se integran los sujetos a la sociedad. En
este sentido, las transformaciones familiares han generado rupturas que han horadado la estructura familiar.
Ejemplos de esto son las nuevas formas de constitución
de las parejas, la separación y el rol femenino que, en
un país como Colombia, se ve afectado por factores
como el conflicto armado, el cual irrumpe en la organización familiar con el desplazamiento, el asesinato,
el despojo y el reclutamiento forzado de los menores.

propios con el riesgo de la revictimización constituye
la mayor problemática. Guerrero Barón (2011) explica
que muchas ciudades rebasaron sus capacidades para
atender a las poblaciones desplazadas por la violencia
y que en el año 2010:

Un aspecto relevante que considerar es el aumento de
la monoparentalidad y de las familias descompuestas
por los divorcios o por la pérdida del padre o la madre
a causa del conflicto armado. Esta situación obliga a las
familias a desplazarse a las ciudades y dejar atrás a sus
parientes y sus propiedades, lo cual desarraiga a los
miembros del sistema de relaciones que habían constituido durante sus vidas y los invisibiliza, dado que
deben organizarse en espacios de vulnerabilidad donde
no se atienden adecuadamente sus necesidades.

En relación con la educación, la escuela es un agente de
socialización que debe garantizar los derechos de los
estudiantes. En este sentido, cobra fuerza la idea de la
escuela como mediadora que expone Rodríguez (2007)
y que se remite a la comprensión de una escuela que
debe buscar la transformación para abordar en forma
adecuada las situaciones de los estudiantes, dado que:

Para los NNA, el abandono de la escuela y la necesidad de volver a empezar en ambientes que no les son

[…] el gobierno dirigía la mayoría de los programas
de asistencia social a personas de grupos vulnerables (pobreza extrema, ubicadas en zonas de difícil
acceso y personas y hogares desplazados por la violencia). En años previos la pretensión del gobierno
era la cobertura de la asistencia humanitaria. (p. 73)

[…] En contextos de violencia, desigualdad social,
marginalidad y desplazamiento forzado, dentro de
los cuales se ubica la escuela, esta se convierte en
una mediadora importante para la reconstrucción
del tejido social, exigiendo transformaciones en las
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relaciones maestro-estudiantes y la proyección al
espacio comunitario a partir de nuevas propuestas
pedagógicas. (p.13)

A partir de esta visión, se exige una escuela que busque
abrirse a las comunidades y que logre integrarse con
ellas en una tarea desde la cual se puedan reconocer
las situaciones por las que atraviesan los estudiantes,
así como reconstituir los vínculos afectivos y sociales
que permitan su retorno en condiciones de respeto, tolerancia y reconocimiento de sus derechos. No basta
con la ampliación de la cobertura escolar, se requiere
un trabajo integral con el que se ayude a sanar física y
mentalmente, desarrollar actitudes positivas frente a la
vida y fortalecer las posibilidades de la concreción de
un proyecto vital con el que los NNA puedan lograr su
adaptación en un ámbito de seguridad con oportunidades verdaderas.

Hacia la resignificación de la vida
infantil y juvenil
Las vidas de los NNA que han estado inmersos en el
conflicto armado colombiano se caracterizan por las
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carencias a las cuales se ven expuestos cuando deben
abandonarlo todo, partir en medio de la incertidumbre
y dejar atrás, en la mayoría de los casos, una historia
de dolor y angustia que es necesario individualizar y
resarcir. Se trata a las personas como si sus problemáticas fuesen comunes, no se piensa en las particularidades de las experiencias de vida, las cuales requieren ser
contadas, narradas y atendidas de manera específica.
Al respecto, Soto y Quintero (2011) mencionan que
al hablar de vulnerabilidad en el contexto de los niños
y niñas que han sufrido el conflicto armado “se asocia
a expresiones como daño, herida, fragilidad, indefensión, desamparo, debilidad, entre otros. Estas acepciones han puesto la vulnerabilidad en relación con la
imagen de un sujeto generalizado, no contextualizado,
despojándonos con ello de nuestra responsabilidad
moral y política” (p. 14).
La situación de inestabilidad que se genera en la familia produce tensiones permanentes que inducen al
fortalecimiento de los vínculos como una respuesta a
las amenazas externas. Esta es una oportunidad que se
puede aprovechar para que los NNA vuelvan a creer en
las posibilidades de una vida mejor. De este modo, se
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hace necesario presentar alternativas y soluciones a los
problemas inmediatos. La idea es transformar esa realidad para motivar el trabajo por sí mismo, reivindicar
la importancia de la educación, aprender a resolver de
manera adecuada el conflicto y valorar la ayuda recibida, como un aporte a la solución de las problemáticas
de mayor incidencia en la vida familiar, con el fin de
que se sientan útiles para que recuperen la autoconfianza y la esperanza.
Sobre las prácticas pedagógicas, Mateus (2011) afirma
que una “vía importante de reparación es la escuela,
ya que la permanencia en esta, de acuerdo con Nussbaum (2007), favorecería el tránsito de una situación
de vulnerabilidad relacionada con pobreza y desigualdad social, hacia una vida con dignidad” (p. 67). La escuela debe ser garante de la protección de los NNA, por
tanto, las practicas pedagógicas deben instituirse en el
sentido de la concreción de un espacio de participación
en el que se respeten los derechos y se proporcione una
educación fundada en la dignidad, la toma de conciencia y el empoderamiento de los NNA para que puedan
superar su situación.

Niños, niñas y adolescentes, víctimas del
conflicto armado
Entre las infinitas marcas que la violencia prolongada
durante varias décadas ha dejado en el territorio colombiano seguramente las más deplorables son las que
involucran y comprometen la integridad de los NNA.
La complejidad del conflicto armado, el cual ha sido
señalado por varios analistas como una de las guerras
más viejas del mundo y la única que continúa en el
hemisferio occidental (Uribe, 2013), ha dejado huellas
imborrables no solo en la memoria de las víctimas, sino
también en las mentes y los corazones de los miembros
de la sociedad colombiana.
El panorama justifica que en la última década hayan
aumentado los análisis y debates acerca de temas asociados al conflicto armado, difundidos a través de crónicas, informes, documentos periodísticos y estudios
académicos que buscan dar cuenta de cuestiones referentes a la violencia en Colombia y a la situación de los
NNA en el conflicto armado. Uno de los instrumentos
que permiten una aproximación a este escenario es el
informe presentado por la Unidad para la Atención y
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Reparación Integral a las Víctimas (2015), cuyos análisis dilucidan las cifras alarmantes de los menores afectados
por múltiples hechos producto de los rigores del conflicto armado.
Tabla 1. Hechos victimizantes que más menores afectados reportan a abril del 2015
Número de menores afectados
Hecho victimizante

Primera infancia (0-5 años)

Infancia
(6-12 años)

Adolescencia
(13-17 años)

Total de menores
afectados

Desplazamiento

460.649

924.754

765.356

2.150.759

Amenazas

14.053

25.676

20.492

60.221

Homicidio

4462

16.168

25.256

45.886

Actos terroristas/atentados/
combates/hostigamientos

1905

4363

3940

10.208

Desaparición forzada

887

2555

4976

8418

Fuente: Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (2015).

Según estos datos, millones de menores tuvieron que
salir de los lugares donde vivían a causa de la guerra.
Así, el desplazamiento, considerado en Colombia un
delito de lesa humanidad, es el fenómeno de mayor
afectación para los NNA. Este efecto del conflicto
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armado no solo conlleva la pérdida de los vínculos familiares y del lugar de residencia —por el abandono o
el despojo de las tierras—, sino también, como se afirma en el informe de la Contraloría General de la República (2005) La deserción escolar en la educación básica
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y media, afecta directamente las tasas de deserción y
extraedad en los colegios del país.
En este sentido, en la mayoría de los casos, los NNA
pierden la escuela, es decir, dejan de asistir a esta, la
cual es “el segundo espacio de desarrollo vital y, por
tanto, [pierden también] buena parte de sus relaciones
sociales, con lo que aumenta la sensación de desprotección y vulnerabilidad” (Contraloría General de la
República, 2005, p. 21). Diversos testimonios de las
víctimas dan cuenta de estas vivencias:
Es que al desplazado no le importa tanto lo material que pierde, sino la pérdida de su base social,
su arraigo, su entorno. O sea, es que uno tiene que
ser desplazado para narrar esto, pues. Alguien que
nunca ha sido desplazado no puede tener ese sentimiento. Es que el desarraigo de las comunidades, el hecho de… Yo diría, inclusive, que era más
pobre allá que aquí, pero más rico en todos los
sentidos allá. En todos los sentidos, porque allá
me estaba yo con mi gente, con mi comunidad
[…] Y para mí, lo más doloroso en ese sentido es
el desarraigo: apartarse de su entorno, de su paisaje, de su óptica habitual. (Machado y Meertens,
2010, p. 219)

Testimonios como el anterior permiten ver cómo los
rigores de la guerra han trastocado todos los espacios
de la sociedad colombiana, particularmente el ámbito
escolar en el entorno rural y en el urbano. El Centro Nacional de Memoria Histórica (2013) aborda el fenómeno del desplazamiento forzoso vivido por miles de NNA
colombianos como consecuencia del conflicto armado y
hace énfasis en sus diversas y dolorosas secuelas:
La crudeza de la guerra obligó en muchos casos a
los niños y niñas a abandonar sus estudios y huir,
con lo que perdieron los nexos y las relaciones con
lugares y personas significativas y amadas […] se
enfrentaron a pérdidas y desarraigos abruptos, a
un deterioro sensible de su calidad de vida por el
hacinamiento, el hambre y el encierro en los nuevos lugares donde debieron establecerse […] La
vida en las ciudades los expuso y los confrontó
con nuevas humillaciones, exclusiones y discriminaciones (raciales, étnicas y de clase). (p. 318)

Este contexto que da cuenta de lo vivido por la población desplazada revela una realidad que merece ser
analizada más allá de las cifras. Su abordaje invita a
la reflexión sobre las situaciones del conflicto y de la
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exclusión que configuran las relaciones humanas en
Colombia y evidencia la necesidad de educar para la
convivencia en un escenario de conflictos, con base en
criterios de una educación inclusiva.

La escuela y su protagonismo en la
incorporación de los NNA
Ante lo expuesto surge una pregunta: ¿cuál es el papel
de la escuela en la incorporación de los NNA víctimas
del conflicto armado? El abordaje de esta cuestión remite a considerar que los procesos que lidera la escuela
no garantizan por sí solos la restitución de los derechos
de los NNA, es necesario que estén acompañados de
políticas intersectoriales, así como del fortalecimiento
de convenios interinstitucionales que apoyen la escuela
en su papel socializador y, al mismo tiempo, reparador,
para contribuir a la recuperación colectiva de los proyectos de vida de las víctimas. De ese modo, “la escuela
se configura como un lugar privilegiado para tejer y
afianzar redes de apoyo y cooperación, asumiendo a
la vez un papel trascendental en la puesta en marcha
de estrategias de reparación integral a las víctimas del
conflicto armado” (Vargas et al., 2015).
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Ahora bien, al aludir la necesidad de educar para la
convivencia en un escenario de conflicto, se reconoce
que uno de los caminos para avanzar en la trasformación de las relaciones humanas es la acción pedagógica.
Así, formar para la convivencia requiere fortalecer la
capacidad de los NNA para establecer y reestablecer
relaciones sociales y humanas de calidad.
Desde esta perspectiva, educar se configura a partir de
procesos en los cuales los NNA puedan crear, fortalecer y validar nuevos sentidos de vida de modo que, a
partir de la convivencia, se transformen espontáneamente, asuman una manera de vivir acorde con la manera de vivir de los otros y fortalezcan los sentidos que
construyen sobre sí mismos. En este sentido, Maturana
(2002) afirma: “Educar es, en esencia, transformarse
en la convivencia” (p. 147). En concordancia con lo
abordado por el autor, es necesario que los NNA que
han vivido en contextos de conflicto armado puedan
establecer relaciones para interactuar constructivamente, lo cual les permitirá robustecer sus subjetividades y
producir nuevos sentidos de vida a partir de las experiencias anteriores.

Comunicación y lenguajes de paz

La subjetividad como construcción social
No puede enseñarse a establecer y reestablecer relaciones interpersonales y sociales de calidad ni a dar
sentido a la vida. Esto requiere vivir, construir, hacer y
rehacer experiencias, dado que, como afirma Páramo
(2008), las formas de estar en el mundo son construidas y no descubiertas: “[…] las concepciones que tenemos sobre nosotros como individuos [se producen
en la relación con otros, en entornos socioculturales] a
través de la familia, el lenguaje y demás contingencias
ambientales, a lo largo de toda la vida” (p. 548). Así,
la subjetividad no es estática ni inamovible, su construcción se da a partir de las múltiples relaciones que
se tienen con el entorno y de la gran variedad de experiencias que enriquecen la vida.
No se puede desconocer que en entornos de conflicto
armado, como Alvarado, Ospina, Quintero y Ospina
(2012) plantean, la construcción de la subjetividad en

los NNA se configura en torno a diversos factores, entre los cuales se destacan: el miedo (al daño a sí mismos
y a sus familias); la venganza (se hace sujeto a partir de
vengar el daño recibido por sus familias); el dolor y la
tristeza (causados por los sentimientos silenciados en
relación con las pérdidas y la muerte de sus seres queridos); la soledad (generada por la pérdida de vínculos
afectivos relevantes); y la vulneración de los derechos.
Es necesario que los NNA víctimas del conflicto armado puedan establecer relaciones que les ofrezcan otras
perspectivas de sí mismos y que, al mismo tiempo, les
ofrezcan herramientas para construir significados a
partir de nuevas experiencias. En este proceso es determinante el papel de la familia y el de la escuela, como
espacios que propicien ambientes facilitadores para la
reconfiguración de nuevas experiencias con sus diferentes significados y matices, y hábitos que garanticen
el disfrute de la vida como una dimensión indispensable para el apoyo y la reparación a los NNA.
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Las garantías de seguridad para el posacuerdo de paz:
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Marco Aurelio Forero Quintero*

Después del plebiscito realizado el 2 de octubre del
2016 en Colombia sobre la refrendación del Acuerdo
final para la terminación del conflicto y la construcción
de una paz estable y duradera, firmado entre el Gobierno de la República de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo
(FARC-EP) (2016), y según la premisa de la vigencia
jurídica del acuerdo a partir del derecho internacional

*

humanitario (DIH) y de los ajustes realizados en concordancia con los voceros de quienes rechazaron su
aprobación, se considera que los aspectos sobre la
seguridad alcanzados en dicho acuerdo son fundamentales para pensar la construcción de la paz. En
este sentido, la seguridad pasa por el ejercicio de los
valores éticos, en los cuales la educación cumple un
papel determinante.
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En este trabajo se esbozan los acuerdos de los puntos
3.° y 5.° del documento: Fin del conflicto. Acuerdo sobre cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo
y dejación de las armas entre el gobierno nacional y las
FARC-EP; y Acuerdo sobre las víctimas del conflicto:
Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No
Repetición (Sivjrnr), incluyendo la Jurisdicción Especial para la Paz; y Compromiso sobre Derechos Humanos. Estos acuerdos permiten repensar elementos de lo
que sería el ejercicio de la fuerza pública como garante
de la seguridad ciudadana en el marco democrático de
la participación y la construcción de la paz.
Asimismo, en el trabajo se muestran algunos resultados
de la investigación doctoral La fuerza pública colombiana en la construcción de paz: ética de la praxis doctrinal
(Forero Quintero, 2017), desarrollada alrededor de la
hipótesis de que el fortalecimiento de los principios y
valores doctrinales de la fuerza pública, es decir, de sus
fundamentos éticos, requiere mantenerse en función
de la paz, y que esto solo se logrará en el ejercicio de
la misma y en la acción moral de su praxis doctrinal.
Pensar la ética militar desde la perspectiva social y de
afianzamiento de la paz será el parteaguas para la consolidación de la democracia en Colombia.
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Acuerdo sobre cese al fuego y de
hostilidades bilateral y definitivo y
dejación de las armas
Además del cese al fuego y de las hostilidades bilaterales y la dejación de las armas, este punto establece
un acuerdo sobre las garantías de seguridad. Desde la
perspectiva del posconflicto, como el cese definitivo de
las hostilidades bélicas, estos aspectos le competen a la
fuerza pública y a las FARC-EP como actores del enfrentamiento armado.
Aunque el gobierno nacional y las FARC-EP se comprometieron a dejar el fuego, las hostilidades y las armas, el rechazo al acuerdo de paz en el plebiscito puso
en juego la negociación e impulsó una oposición partidista conservadora, empeñada en mantener el statu
quo. La coyuntura llevó a que las FARC-EP plantearan
regresar a sus campamentos, lo cual significaba un retroceso que hubiera llevado a la agudización del conflicto armado y a la aparición de enfrentamientos más
complejos por la polarización de la sociedad civil, el
desconocimiento y la manipulación de la campaña adversa a los acuerdos.

Comunicación y lenguajes de paz

El compromiso sobre la plena participación política y
ciudadana de todos los sectores con garantías de seguridad para el ejercicio de los derechos resulta difícil
de sostener por la profunda polarización de los colombianos. La cultura política que ha surgido por la vía
pedagógica, generada en gran parte por quienes respaldan los acuerdos, ha llevado a retomar mecanismos
democráticos como el cabildo, las marchas y los foros
para insistir sobre la importancia de aplicar el acuerdo
de paz en sus tres aspectos fundamentales: cese al fuego, dejación de las armas y fin del conflicto. Las plenas
garantías a quienes se comprometen a dejar las armas
constituyen uno de los factores fundamentales para llevar a cabo dicho proceso, por cuanto el desarme es una
manifestación visible del interés de poner fin al conflicto y participar en la construcción de la paz. Sin las
garantías de seguridad para los miembros de las FARCEP, dar este paso no será posible.
Desde la perspectiva de la mediación, la participación de
actores internacionales como observadores y garantes de
seguridad para el cese al fuego y la dejación de las armas
ha sido clave para el proceso de paz, dado que por primera vez en Colombia se logra una participación directa

en dicho proceso. El hecho trascendental para el país
de recibir la visita del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) con sus quince
integrantes para conocer el desarrollo de la implementación del acuerdo es un mensaje claro del apoyo que el
mundo ofrece al proceso de paz. No menos importante
es el Premio Nobel de la Paz otorgado al presidente Juan
Manuel Santos, el cual se entregó como una respuesta
política de Noruega hacia Colombia y el mundo.
La reincorporación de las FARC-EP a la vida social,
política y económica se convirtió en el principal señalamiento de un sector de la sociedad para el cual lo
acordado no ofrecía garantías de seguridad a los ciudadanos. El estigma de la reincorporación sigue alimentado por la falta de conciencia sobre el proceso.
El concepto de reintegración ha sido visto de forma
negativa en Colombia. En su sentido etimológico, la
reincorporación significa la restitución o satisfacción
íntegra de una cosa, la incorporación de nuevo de una
persona a una actividad o situación. Expresa también
la generación de cambios sustanciales sobre una situación específica. Los integrantes de las FARC-EP han
defendido la necesidad de movilizarse socialmente, no
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de desmovilizarse, insistiendo en su oferta de quitarle
el peso a lo militar para dárselo a lo político.
La reincorporación de las FARC-EP a la vida civil para
la construcción de una paz estable y duradera es uno de
los aspectos fundamentales para la seguridad dentro del
proceso de paz, puesto que supone abandonar la lucha
armada e incorporarse a la sociedad. Esto quiere decir
que, al convertirse en un actor válido política, social
y económicamente, las FARC-EP pueden contribuir de
manera decidida a “la consolidación de la reconciliación nacional, la convivencia pacífica, la no repetición,
y a transformar las condiciones que han permitido el
origen y la persistencia de la violencia en el territorio
nacional” (Gobierno de la República de Colombia y
FARC-EP, 2016, p. 68).
Desde esta perspectiva debe mirarse dicha reincorporación, no como una amenaza para la sociedad. La reincorporación efectiva de las FARC-EP significa que tanto
en lo político, lo social y lo económico los excombatientes pueden encontrar condiciones mínimas de bienestar y retornar a un espacio en la legalidad para generar
un ingreso económico, movilizarse socialmente y tener
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participación política. Las garantías de seguridad, en
este sentido, buscan superar los errores del pasado y
aprender de las experiencias propias y ajenas.
El Programa de Reincorporación de las FARC-EP de
la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR)
ofrece las condiciones para que las personas desmovilizadas de los grupos armados organizados al margen de la ley (Gaoml) que no han cometido delitos de
lesa humanidad puedan reintegrarse a la vida social
y económica. El Estado colombiano ofrece beneficios
jurídicos por los delitos políticos y conexos a las personas desmovilizadas de los Gaoml, siempre y cuando
no vuelvan a delinquir después de su desmovilización.
Los procesos de negociación en diferentes escenarios
del mundo han mostrado la necesidad de generar modelos de transición, normalización o reintegración. La
superación del escollo presentado por el rechazo del
acuerdo por parte de la mayoría de los colombianos y
la incorporación política de las FARC-EP y, probablemente del ELN constituyen unos de los ejes más importantes, dado que significan el paso de la confrontación armada a la participación política.

Comunicación y lenguajes de paz

Sobre la representación política de las FARC-EP existe
una polémica por la exigencia de que se les asignen
curules en el Congreso de la República. Se acordó que
entre los años 2018 y 2022 el movimiento o partido
político pueda tener cinco curules en el Senado y cinco en la Cámara de Representantes, y participar en las
elecciones como un partido político. Si no alcanzan los
diez escaños, se les ayudará a completarlos por dos periodos del Congreso1. Después, el partido político que
surja de las FARC-EP tendrá las mismas condiciones
que las demás organizaciones políticas.

y Organizaciones en los Territorios y las Medidas de
Prevención y Lucha contra la Corrupción. Todos son
responsables de conservar el orden y deben mantener una lucha permanente para evitar los homicidios
y masacres, y prevenir los atentados contra los defensores de los derechos humanos, por tanto, deben
ofrecer protección a los integrantes de movimientos
sociales o políticos.

Las garantías de seguridad respecto de la lucha contra las organizaciones criminales se determinan en
el Pacto Político Nacional y están a cargo de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, la Unidad Especial de Investigación, el Cuerpo Élite de la
Policía Nacional, el Sistema Integral de Seguridad
para el Ejercicio de la Política y el Programa Integral de Seguridad y Protección para las Comunidades

Los principios orientadores de este acuerdo se refieren
fundamentalmente a: reconocimiento de las víctimas,
responsabilidad de los victimarios, esclarecimiento de
la verdad, reconocimiento y reparación de las víctimas, garantías de protección y seguridad, garantía de
no repetición, principio de reconciliación y enfoque de
derechos. En este sentido, el Sivjrnr consideró como
componentes esenciales para dicho proceso:

1

Acuerdo sobre las víctimas del conflicto

En negociaciones en países como Sudán y Angola los reintegrados obtuvieron 126 y setenta curules, respectivamente. La representación de las FARC-EP es mínima
en comparación, por ejemplo, con la Unión Patriótica (UP), la cual tuvo nueve curules en el Senado y diecisiete en la Cámara de Representantes. Finalmente, lo
relevante de la inserción política de las FARC-EP es que podrán hacer política sin armas.
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1. Establecer la Comisión para el Esclarecimiento de
la Verdad, la Convivencia y la No Repetición.

DIH que tuvieron lugar en el contexto y en razón del
conflicto armado.

2. Conformar la Unidad Especial para la Búsqueda de
Personas dadas por Desaparecidas en el Contexto y
en Razón del Conflicto Armado.
3. Crear la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

A esta nueva jurisdicción le corresponde el juzgamiento de los miembros de las FARC-EP comprometidos en
actos criminales. Además, podrán acogerse a ella los
miembros de la fuerza pública y personas particulares
que así lo consideren.

4. Establecer medidas de reparación integral para la
construcción de la paz.

La responsabilidad del Estado mediante la JEP se relaciona con:

5. Dar garantías de no repetición.
Si bien es cierto que la JEP —creada el 23 de septiembre del 2015— ha sido seriamente cuestionada por
la oposición, cuyos gestores lograron la victoria en el
plebiscito, el Congreso la tramitó y quedó aprobada
en marzo del 2017. La JEP es una garantía necesaria
en un escenario de justicia transicional, puesto que
ejercerá funciones judiciales, hará parte del Sistema
Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición y cumplirá con el deber del Estado de investigar,
esclarecer, perseguir, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y las infracciones al
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Satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia;
ofrecer verdad a la sociedad colombiana, contribuir a la reparación de las víctimas; contribuir a
luchar contra la impunidad; adoptar decisiones
que otorguen plena seguridad jurídica a quienes
participaron de manera directa o indirecta en el
conflicto armado respecto a hechos cometidos en
el contexto y en razón de este; y contribuir al logro
de una paz estable y duradera. (Oficina del Alto
Comisionado para la Paz, s. f.)

Estos objetivos se encuentran articulados a los siguientes principios:

Comunicación y lenguajes de paz

- Centralidad de las víctimas: las víctimas tienen
derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la
no repetición. En todas las actuaciones de la JEP se
tomarán en cuenta como ejes centrales estos derechos y la gravedad del sufrimiento infligido.
- Seguridad jurídica: la JEP adoptará decisiones
que otorguen plena seguridad jurídica a quienes
participaron de manera directa o indirecta en el
conflicto armado. Todas las decisiones de la JEP
harán tránsito a cosa juzgada cuando estén en firme y se garantizará su inmutabilidad. El Tribunal
para la Paz será el órgano de cierre de la JEP. Las
decisiones de la JEP solo podrán ser invalidadas o
dejadas sin efecto por el Tribunal para la Paz.

sus decisiones teniendo como principio orientador
el derecho a la paz.
- Integralidad: la JEP hace parte del Sistema Integral, por ello deberá contribuir de manera efectiva,
coherente y articulada con las demás medidas a la
satisfacción de los derechos de las víctimas, la terminación el conflicto armado y el logro de una paz
estable y duradera.
- Inescindibilidad: la aplicación de la JEP a todos
quienes participaron de manera directa e indirecta
en el conflicto armado es inescindible y por lo tanto esta se aplicará de manera simultánea e integral.

- Condicionalidad: para acceder a cualquier tratamiento especial previsto en la JEP, es necesario reunir las condiciones que, sobre verdad, reparación
y no repetición se establezcan en el Sivjrnr. En las
resoluciones y sentencias de la JEP se comprobarán los requisitos.

- Prevalencia: la JEP prevalecerá sobre las actuaciones penales, disciplinarias o administrativas por
conductas cometidas en el contexto y en razón
del conflicto armado, al absorber la competencia
exclusiva sobre dichas conductas. Lo anterior no
obsta para que la justicia ordinaria continúe investigando, juzgando y sancionado los hechos y conductas que no sean competencia de la JEP.

- Derecho a la paz: la paz es un derecho y el Estado está obligado a alcanzarla. La paz es condición
necesaria para el ejercicio y disfrute de todos los
demás derechos. Todos los operadores de la JEP
deberán interpretar las normas pertinentes y tomar

- Debido proceso: todas las actuaciones de la JEP
respetarán los derechos fundamentales al debido proceso, defensa, asistencia de abogado,
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presunción de inocencia y la independencia e imparcialidad de los funcionarios judiciales. Las personas podrán ejercer su derecho a la defensa ante
todos los órganos de la JEP y recurrir las resoluciones y sentencias de las salas y secciones. Todas las
decisiones de la JEP serán debidamente motivadas
y fundamentadas en pruebas confiables y admisibles ante tribunales de justicia.
- Enfoque diferencial: la JEP tendrá en cuenta las
distintas consecuencias de las violaciones contra
mujeres, así como contra los grupos más vulnerables, sujetos de especial protección, o especialmente afectados por el conflicto, entre ellos los
pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes, los campesinos, los más pobres, las personas en condición de discapacidad, las personas
desplazadas y refugiadas, la población Lgbti y los
adultos mayores.
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- Equidad de género: los órganos de las JEP serán
conformados con criterios de equidad de género y
respeto a la diversidad étnica y cultural. El funcionamiento de la JEP dará énfasis a las necesidades
de las víctimas mujeres, niñas y niños.
- Concentración en los casos más graves y representativos: todos los órganos de la JEP tendrán las
más amplias facultades para organizar sus tareas,
integrar comisiones de trabajo, fijar prioridades,
acumular casos semejantes y definir la secuencia
en que los abordará, así como adoptar criterios de
selección y descongestión. Al ejercer estas facultades tendrán en cuenta la necesidad de evitar tanto
que las conductas graves y representativas queden
impunes, así como prevenir la congestión del Tribunal. (Oficina del Alto Comisionado para la Paz, s. f.)

Comunicación y lenguajes de paz

Figura 1. Principios básicos de la JEP
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Fuente: Oficina del Alto Comisionado para la Paz (s. f.).

El tratamiento acordado para los desmovilizados en
términos de justicia consiste en clasificar sus delitos

en amnistiables y no amnistiables (lesa humanidad, secuestro, genocidio, falsos positivos, violencia sexual).
Según la Oficina del Alto Comisionado para la Paz
(s. f.), este queda establecido para quienes reconozcan
su responsabilidad de manera temprana por los delitos
más graves. Las sanciones serán de restricción efectiva de la libertad de cinco a ocho años. Se tendrá un
régimen de vigilancia y control con un grado de flexibilidad que permita el cumplimiento de las funciones
restaurativas y reparadoras, como contribuir al desminado, a la sustitución de cultivos, a la ubicación de fosas comunes y al desarrollo de obras constructivas de
interés social programadas por el Estado.
El Comité de Escogencia, creado para seleccionar a los
miembros del Sivjrnr, está constituido por entes del
más alto nivel, los cuales escogerán un delegado de
manera equitativa entre hombres y mujeres, según la
diversidad étnica y cultural. Así, se tendrá un delegado
designado por:
•

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

•

El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas.
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•

La Comisión Permanente del Sistema Universitario
del Estado.

•

El presidente de la Corte Europea de Derechos
Humanos.

•

La delegación en Colombia del Centro Internacional de Justicia Transicional.

La JEP tiene como objetivos investigar, juzgar y sancionar a los responsables de los crímenes del conflicto
armado colombiano, es decir, serán juzgados los exmilitantes de las FARC y quienes hayan conformado otras
organizaciones y se acojan a ella.

Aspectos éticos de la fuerza pública
colombiana en la construcción de la paz
Las garantías de seguridad y del Sivjrnr le competen
directamente a la fuerza pública, conformada por el
Ejército, la Policía Nacional, la Fuerza Aérea y la Armada. Estas cuatro fuerzas tienen el compromiso y
la responsabilidad legal y social permanente en cada
una de sus funciones como garantes de la seguridad,
la democracia y la construcción de la paz. Su doctrina
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militar, constituida por principios y valores de acción,
les exige una adecuación doctrinal en la cual los aspectos éticos fundamentales giren alrededor del perdón y
el reconocimiento, no de la confrontación, la venganza
y el castigo.
El fortalecimiento de los fundamentos éticos de la fuerza pública debe hacerse en función de la paz y esto solo
se logra en el ejercicio de la misma, es decir, en la acción
moral de su praxis doctrinal. Pensar la ética militar desde la perspectiva social y de la paz es determinante para
la consolidación de la democracia en Colombia.
La obligatoriedad de la ética militar requiere responder al derecho imprescriptible del respeto a la vida, la
integridad y la dignidad, y al principio de una humanidad común que supone la integridad física, mental y
moral (Bachelet, 2006). El orden moral contemplado
en varios documentos de la fuerza pública debe ser de
absoluto cumplimiento; además, se deben considerar
como fundamentales los derechos humanos. Desde
esta perspectiva, la actuación militar no puede hacer
una diferenciación de las personas en cuanto al cumplimiento de las garantías de seguridad. Los daños morales causados a las víctimas exigen que la reparación
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en Colombia esté influenciada por los aspectos éticos
fundamentales, los cuales deben constituir el marco de
acción de la doctrina militar.
A medida que el proceso de paz avanzaba, la fuerza
pública hacía expreso su interés en ajustar sus normas
y procedimientos operativos. Si bien es cierto que el
Estado colombiano carece de un documento público
que regule la doctrina imperante en las acciones de la
fuerza pública, debe reconocerse que las instituciones
han realizado ajustes para encajar en las nuevas circunstancias que plantea el proceso de paz para el país.
El compromiso que adquirió el Ministerio de Defensa
Nacional al emitir la Política de defensa y seguridad para
la nueva Colombia 2015-2018 ratifica su responsabilidad y su condición de ente rector del resguardo del
país, las cuales expresan de manera taxativa su compromiso con el respeto de los derechos humanos. Uno
de los principios que orientan la política es:
Legitimidad, respeto y garantía de los derechos
humanos: el centro de gravedad del Estado es la
legitimidad, la confianza de los ciudadanos, su
consentimiento al poder ejercido por las instituciones y al poder ejercido por la fuerza pública.

Ello implica el compromiso de la fuerza pública para obrar en estricta sujeción a la Constitución, la ley y con plena observancia de los DD.
HH. y el DIH. (Ministerio de Defensa Nacional,
2015, p. 14)

En lo anterior se enmarca la decisión del ministerio de
involucrar a miembros activos de las cuatro fuerzas en
los diálogos de paz, lo cual fortaleció los resultados y
comprometió de manera directa a los integrantes de la
fuerza pública con el cumplimiento de lo acordado.

Los lineamientos de la política contemplan un objetivo estratégico que ratifica el interés por ejecutar lo
acordado para poner fin al conflicto: “Contribuir con
las capacidades de la fuerza pública a la terminación
del conflicto y la construcción de la paz” (Ministerio
de Defensa Nacional, 2015, p. 14).
Se espera que cada una de las fuerzas estructure su
organización, su doctrina y su operación en concordancia con el anterior postulado. En este sentido, el
Ejército Nacional ha emprendido una labor importante —cuyos resultados deberán evaluar posteriormente
la academia y la sociedad—, la cual indica que busca
estar en sintonía con la situación que vive Colombia
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desde la perspectiva de la paz. Así, la institución activó
el Centro de Doctrina del Ejército Nacional de Colombia (Cedoe), el cual tiene la misión de liderar el desarrollo y la difusión de la doctrina para su actualización,
capacitación y entrenamiento:
El Centro de Doctrina del Ejército Nacional, Cedoe,
fue activado mediante la Disposición 004 del 26 de
febrero de 2016 con la misión de liderar, reglamentar y coordinar la evaluación, el planeamiento, el
desarrollo y la difusión de la doctrina y otras publicaciones militares del Ejército. (Cedoe, s. f.)

En este contexto, debe resaltarse que esta fuerza ha expedido normas atinentes a las nuevas realidades del país,
como la estrategia Damasco 1.0 (Cedoe, 2017), la cual
hace parte del Plan Minerva y ha tenido buena difusión.
Por su concordancia conceptual con lo establecido por
el Ministerio de Defensa Nacional, vale la pena citar lo
expresado por el Brigadier General Jorge Arturo Salgado Restrepo, Comandante de la Séptima División del
Ejército, en el prólogo del Manual Fundamental del Ejército 1-101. Doctrina:
2
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En este contexto, en el año 2015 surgió una propuesta innovadora y diferencial denominada Plan
Minerva y, dentro de esta, la estrategia Damasco
1.0 que busca reestructurar de manera secuencial
y metódica la doctrina del Ejército, alineándola
con la doctrina conjunta y multinacional y teniendo como centro de gravedad para el mejoramiento
y crecimiento de la institución la cultura militar.
Así, Damasco identifica y destila los principios de
la doctrina en Manuales Fundamentales del Ejército (MFE) y Manuales Fundamentales de Referencia del Ejército (MFRE), mientras desarrolla los
detalles en los Manuales de Campaña del Ejército (MCE) y los Manuales de Técnicas del Ejército
(MTE). (Cedoe, 2016)2

Ante este panorama, se requieren cambios sustanciales para ajustar las acciones de las fuerzas en el campo
operacional, puesto que, como se ha esbozado al referir
los aspectos éticos, se plantean disyuntivas frente a sus
actos en el terreno cuando se trata de enfrentamientos
bélicos en el marco del conflicto armado y los casos
atroces tipificados por entes internacionales (masacres,
violaciones, tortura, desaparición forzada, entre otros),

En diciembre del 2016 fue emitida la Resolución N.° 01637 (Cedoe, 2016), por la cual se aprobó el Manual Fundamental del Ejército. Doctrina.
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lo cual problematiza la función de la fuerza pública.
Por consiguiente, en un escenario de paz se requiere
dar un giro a su praxis doctrinal, sobre todo en cuanto
a las estrategias para mantener el orden de la nación,
en aspectos como la seguridad, asistencia y acompañamiento de la población y la participación en la reconciliación, el perdón y la reparación, de tal manera
que cesen los enfrentamientos, los cuales han generado
víctimas de la población civil y de la fuerza pública.
En este sentido, se propone ejercer formas alternativas
en la función de la fuerza pública, es decir, mecanismos y estrategias para una nueva praxis doctrinal. Esto
incluye redefinir aspectos formativos en lo teórico y lo
práctico, así como la acción moral en el terreno, la objeción de conciencia, el acompañamiento a las poblaciones y personas detenidas, la resolución de conflictos
y la construcción colectiva de proyectos regionales y
locales. Tendrá sustancial incidencia la formación de líderes de la fuerza pública que desde su condición particular deseen incorporarse y contribuir a programas e
iniciativas para la construcción de la paz.

Los aspectos éticos de la fuerza pública colombiana
para la construcción de una paz estable y duradera requieren adecuar su estructura, funciones y operación,
de acuerdo con la doctrina actual y la Constitución Política de Colombia (Asamblea Nacional Constituyente,
1991), el derecho internacional humanitario, las Convenciones de Ginebra, entre otros documentos y protocolos especiales. Es previsible que se emitan leyes para
dar cumplimiento a los acuerdos. Cualquier propuesta
que se haga debe ser coherente con tales disposiciones.
Entre los temas relevantes se encuentra la necesidad de
organizar la Policía Nacional como un cuerpo civil —
cuyas funciones están prescritas en la Constitución—,
por ser un ente generador de convivencia, garante de
las libertades y los derechos de las personas, pero que
por circunstancias relacionadas con el conflicto armado se desvirtuó y se convirtió en uno de los actores más
vulnerables del conflicto.
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Este documento orienta una reflexión sobre la subjetividad, el cuerpo y la educación para la paz en la escuela. Aborda una breve construcción teórica desde dos
aspectos: la relación entre la subjetividad y los dilemas
contemporáneos y la superación del cuerpo instrumental como proceso de iniciación para la paz.

La relación entre la subjetividad y los
dilemas contemporáneos
Actualmente, la educación intenta responder a las problemáticas sociales, culturales, políticas y económicas
que se presentan en la vida cotidiana con alternativas

*

Magíster en Educación, especialista en Pedagogía y licenciada en Educación Física de la Universidad Pedagógica Nacional. Profesora de la Fundación Universitaria
Juan de Castellanos. Correo electrónico: samaymarca@yahoo.com

**

Magíster en Ciencias de la Educación de la Universidad de San Buenaventura (Bogotá), especialista en Lúdica Educativa de la Fundación Universitaria Juan de
Castellanos y licenciado en Educación Física, Recreación y Deportes de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Profesor de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Correo electrónico: rjimenez1214@gmail.com

para comprender al sujeto, resolver los conflictos y
desarrollar nuevos procesos de aprendizaje y convivencia ciudadana. Además, la educación no solo busca aportar conocimientos al estudiante, sino también
sensibilidades, con el propósito de que se resuelvan
problemáticas las diarias, en las cuales la comprensión
del otro es un elemento fundamental para la construcción de la subjetividad.
La sensibilidad en los sujetos ha sido moldeada por los
discursos culturales dominantes, el cuerpo y los sentidos. García (2008) señala que “las convenciones culturales están inmersas en instituciones como la familia,
la escuela, la iglesia. El cuerpo y sus sentidos son las
diferentes maneras de conducirse que tienen las personas en la vida cotidiana” (p. 89).
Por ello, se considera la sensibilidad como la capacidad
que tiene el sujeto de relacionarse consigo mismo, con
los otros y con el mundo, es decir, la experiencia de
sensibilidad que construye el niño desde su nacimiento
se configura a partir de las relaciones afectivas en relación con los demás.
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Por lo tanto, las relaciones afectivas son las formas de
estar y sentir el mundo, como señalan Lapierre y Aucouturier (1977): “Ese contacto corporal cargado de afectividad es indispensable a su desarrollo y su equilibrio
psicológico” (p. 9). Las relaciones afectivas sensibilizan
al niño a través de la interacción que inicialmente construye con su madre y, posteriormente, con el entorno
familiar y el educador. Estas relaciones influencian de
forma significativa del comportamiento humano.
La sensibilidad se ha configurado desde escenarios institucionales como la familia, la escuela y la Iglesia, a
través de discursos culturales dominantes mediados
por el lenguaje y la virtualidad. En este sentido, una
mirada del lenguaje en la escuela desde la construcción
de las subjetividades debe comprenderse especialmente cuando intervienen las tecnologías de la información
y la comunicación (TIC), como plantea Cortés (2004).
Las TIC son usadas continuamente en nuestro lenguaje, lo cual indica que las actividades humanas se convierten en prácticas sociales mediadas por la producción y los formatos mediáticos.
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Estos fenómenos transforman el espacio y el tiempo de
las relaciones en la escuela, es decir, modifican el cuerpo-máquina, propio de la sociedad disciplinaria que se
expandió hasta mediados del siglo XX1. Esta nueva situación se caracteriza por la emergencia de tecnologías
que ofrecen información abstracta y simbólica, lo cual,
según Barbero (2002), fusiona sectores de las industrias de informática, telecomunicaciones, información,
educación y entretenimiento.
Por consiguiente, las TIC son tanto objetos como sujetos en la medida en que movilizan procesos sociales,
culturales, simbólicos e imaginarios que representan
un mundo contemporáneo. D´Avila Coelho (2011) argumenta que lo digital produce subjetividades porque
crea estilos de vida, encuentros y aprendizajes; por tanto, la tecnicidad no solo promueve aprendizajes, sino
también sensibilidades.

Barbero (2002) muestra cómo la comunicación en la
contemporaneidad tiene un lugar en el mundo de la
política y problematiza las articulaciones de lo local, regional, nacional y global. Se trata de gestionar un mundo de lo posible, a partir de una estrategia que sensibilice a los sujetos para la paz y articule lo territorial
mediado por el lenguaje. En este punto, hay que tener
en cuenta que la comunicación moviliza las sociedades
a través de un lenguaje común hegemónico con el cual
controla la opinión pública mundial y construye imágenes, estereotipos e ideales.
Estas dinámicas hegemónicas se confrontan con el derecho a la libertad de expresión, dado que emergen
una nueva ciudadanía y un nuevo espacio público que
construyen una cultura política con alternativas emancipadoras. Se constituye así una relación entre el lenguaje2 y la construcción del cuerpo, un nuevo modo

1

Esta sociedad se centró en dispositivos de encierro (escuela, cárcel, fábrica) y en la disciplina del cuerpo para la producción. Estos dispositivos no han desaparecido, aunque han perdido su centralidad, y conviven con las formas de organización y control al aire libre que generan las sociedades de control, las cuales se basan
en el marketing, la exhibición y las nuevas formas de cooperación y comunicación.

2

Se hace referencia al lenguaje verbal y al no verbal, y a las tecnicidades que constituyen subjetividades.
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de relación entre lo simbólico y las sensibilidades que
configuran y transforman la cultura.
Ante este panorama, es necesario desarrollar un pensamiento crítico acerca del lenguaje utilizado en la escuela tanto para los conceptos de violencia como para
la construcción de paz, por sus oportunidades y perversidades, con el propósito de generar conocimiento
desde la diversidad cultural, la equidad, la justicia, la
convivencia y la ciudadanía, y de posibilitar un mundo
mejor a través de la humanización, dado que las sociedades de conocimiento se constituyen con las interacciones. No se puede negar que en la contemporaneidad
los saberes culturales son mediados por los lenguajes y
las TIC, no por la escuela y el libro.
Desde esta perspectiva, los modos de circulación de los
saberes posibilitan la trasformación de la sociedad y
deslegitiman y descentralizan el conocimiento situado
tradicionalmente en la escuela, puesto que los saberes
circulan por otros canales. De ahí que el lenguaje constituya un espacio de interlocución, no solo desde ideas
moralistas y negativas, sino también desde la diversidad cultural. El reto es generar alternativas de ciudadanía e intercambio.

136

La nueva sociedad se forma a través de las redes.
Ante esta realidad, Barbero (2002) invita a estudiar la
fragmentación cultural por clase, género, etnia y nacionalidad. En este escenario, las identidades deben
ser pensadas desde el desarraigo, las movilizaciones,
las migraciones, las redes-flujos, la instantaneidad y
el desanclaje.
La educación para la paz se debe abordar desde la diversidad cultural, la interculturalidad en los territorios
y las memorias, pero también, como plantea Barbero
(2002), desde las redes, dado que en ellas también se
resiste, se enfrenta e interactúa con la globalización con
propósitos de trasformación y enriquecimiento social
y personal, es decir, desde identidades humanas construidas a partir del reconocimiento de los otros.
Por otro lado, el lenguaje niega la dignidad, como señala un estudio de Cornejo (2007) acerca de las estrategias que las organizaciones desarrollan a partir de
las tecnologías, con énfasis en la formalización de los
discursos homogeneizadores que desprecian las condiciones socioculturales de las personas. Estos discursos reproducen dinámicas violentas y marginan a las
personas por su raza, etnia o capacidades especiales.

Comunicación y lenguajes de paz

Como expresa Etxeberria (2013), se les niega a las personas su dignidad por su diversidad cultural en formas
como la indiferencia, el menosprecio y el olvido.
Las organizaciones suelen usar la información para
formular nuevas maneras de sentir, pensar y actuar,
ideales que constituyen una masificación tanto individual como colectiva de lo material. Se trata de organizaciones capitalistas que facilitan el desarrollo y
el uso de tecnologías que impactan en la formación
de subjetividades y las insertan para la producción y
el consumo.
En este escenario, es fundamental analizar el papel que
cumple el lenguaje en la sociedad contemporánea, específicamente el modo en que los juegos de palabras
constituyen pautas culturales de consumo, de tal forma
que los sujetos se convierten en objetos de mercado,
valorados por lo que tienen y no por sí mismos.
La implementación de las tecnologías en las organizaciones contemporáneas se da desde subjetividades
individuales y colectivas en interacción. De esta manera, el capitalismo genera efectos subjetivos, modos
de pensar, sentir y actuar en el mundo, y produce
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discursos, cuerpos y sentidos que se adoptan de diferentes formas.
Lo anterior muestra que las relaciones de poder sobre
los seres humanos se levantan sobre el sometimiento
económico, es decir, se basan en construir modos de
percepción, sensibilidad y relación con los otros con
la lógica capitalista. Un ejemplo de esto es la tendencia
a tratar al cuerpo como una propiedad privada: como
pertenece a un sujeto, puede hacer de él lo que desee.
Así, se moldea el cuerpo en la interacción de un mercado de modificaciones, vestuarios, cirugías, maquillajes
y prácticas. Lo expuesto crea un contexto en el cual
se valida la pertinencia de indagar sobre el cuerpo en
torno a la instrumentalización, puesto que se posibilita
la resignificación y la valoración del cuerpo desde la
humanización, como un proceso inicial en la construcción de la educación para la paz en la escuela.

La superación del cuerpo instrumental
como proceso de iniciación para la paz
En la escuela se ha construido un imaginario del cuerpo como objeto porque su conocimiento se funda en
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la producción de la lógica del mercado. Illich (2006)
refiere que la escolaridad trata el conocimiento como
una mercancía; por tanto, el valor de la educación se
fundamenta más en la razón que en la sensibilidad, lo
cual instrumentaliza el cuerpo y configura discursos hegemónicos para la construcción del sujeto de producción y consumo. En este escenario educativo se limita
la configuración del sujeto por la razón, lo cual silencia
otros conflictos culturales —como el racismo, el machismo y el autoritarismo— que se manifiestan a través
del maltrato y la negación de la dignidad humana.
A continuación, se presenta una breve historia del
cuerpo que pretende ayudar a comprender cómo la
educación y las sociedades lo han negado o exaltado. Los imaginarios del cuerpo se han construido con
discursos dualistas y también con planteamientos de
las ciencias naturales que lo han reducido a una cantidad de masa en un espacio determinado valorada por
acciones mecanicistas.
La historia muestra que desde culturas antiguas se ha
discutido sobre el concepto de cuerpo a través de diversos autores: “En la cultura griega la realidad corporal
del hombre incluía los aspectos orgánicos, las fuerzas
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vitales, las actividades físicas, las inspiraciones y los influidos divinos” (Duch y Mèlich, 2005, p. 37). En esta
cultura no se distinguía entre cuerpo y alma, dado que
se definía al hombre como una unidad.
El pensamiento clásico griego se ha proyectado en distintos discursos y momentos históricos, religiosos y
políticos de la cultura occidental. Los planteamientos
de Platón (citado en Le Goff y Truong, 2005) en relación con el cuerpo se caracterizaron por abordar conceptos dualistas que separaban radicalmente el cuerpo
del alma. El cuerpo considerado como la tumba del
alma se constituye en un obstáculo para llegar al conocimiento, como señalan Duch y Mèlich (2005): “La
educación (paideia) platónica consiste en el establecimiento de normas que, por medio del gobierno de las
pasiones, garantizan una beneficiosa y saludable aproximación a la verdad” (p. 46).
En la cultura occidental, los discursos dualistas acerca
del cuerpo han considerado que la realidad humana
se encuentra dividida en dos partes contrapuestas:
“Cuerpo y alma, mundo terrenal y mundo celestial”
(p. 48).
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La teoría platónica se ha tornado en una valoración que
enaltece el alma y reduce el valor del cuerpo. Durante
la Edad Media, el cuerpo fue reprimido por la cultura cristiana: “El cuerpo es encauzado por la ideología
anticorporal del cristianismo institucionalizado, pero
resiste a su represión” (Le Goff y Truong, 2005, p. 33).
Los discursos dualistas cristianos de la relación entre el
cuerpo y el alma definieron el cuerpo como pecado y
el alma como la salvación. Por su parte, Descartes (citado en Le Goff y Truong, 2005) interpretó el cuerpo
de manera separada, diferenciada y en oposición. Los
anteriores son ejemplos de imaginarios dualistas que
reprimen la esencia humana.

personal” (Bernard, 1985, p. 13). El dualismo entre la
vida y la muerte considerado por Freud como realidad
simbólica reduce el cuerpo a la sexualidad.

A pesar de la gran influencia dualista, o debido a ella,
otros planteamientos le han dado un lugar distinto al
cuerpo desde ambivalencias del ser humano. Los planteamientos de Freud (citado en Bernard, 1985) en relación con el cuerpo se caracterizaron por la pulsión
de la vida y de la muerte: “La teoría freudiana puede
servir de fundamento o garantía tanto de una depreciación sistemática de nuestro ser corporal como a un
panegírico apasionado de su dinamismo sexual y, por
lo tanto, de sus posibilidades de goce y de expansión

La visión de la sociedad moderna influyó para que el
sujeto se objetivara y valorara desde sus capacidades
físicas e intelectuales: “El hombre es descorporeizado
al separar el cuerpo, la mente y el mundo en dominios
diferentes, condiciones desde las cuales pueden ser conocidos y estudiados por la ciencia al usar técnicas instrumentales” (Lander, 2000, p. 21).
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Desde la perspectiva sociológica, “el dualismo de la
modernidad dejó de oponer alma y cuerpo; de manera
más sutil, opone al hombre a su propio cuerpo, en un
efecto de desdoblamiento” (Le Breton, 2002b, p. 91).
En estos discursos, el valor del cuerpo físico cambia:
se convierte en esencial; sin embargo, es despreciado
por el sujeto, de ahí surgen inconformidades y se crean
prácticas, formas, estilos y apariencias que cambian la
identidad humana.

Así, se enaltece el cuerpo en la modernidad: “El hombre
occidental descubre que tiene un cuerpo y la noticia se
difunde y genera discursos y prácticas marcados con
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el aura de los medios masivos de comunicación” (Le
Breton, 2002a, p. 9). Estos discursos crean necesidades
al sujeto respecto de su cuerpo, preocupación central
de sí mismo. Ahora, se ofrecen prácticas centradas en el
cuerpo que dan bienestar, esfuerzo y riesgos. De igual
modo, surgen las prácticas de embellecimiento y la pasión por el esfuerzo a través de actividades deportivas,
de riesgo y de aventura. La sociedad moderna construye discursos dualistas que afectan:
[…] de manera directa al cuerpo humano y a todas sus representaciones. Por eso mismo el cuerpo o, tal vez aún mejor, las identidades humanas
expresadas por mediación de la apariencia corporal se convertirán en uno de los artefactos más
móviles y flexibles de la Modernidad. (Duch y
Mèlich, 2005, p. 133)

Esto genera consecuencias directas en relación con las
construcciones sociales acerca del cuerpo. Por demás,
el cuerpo moderno fomenta la individualidad y lo colectivo: “En efecto, el cuerpo en tanto encarna al hombre, es la marca del individuo, su frontera, de alguna
manera el tope que lo distingue de los otros” (Le Breton,
2002a, p. 11). De ahí surgen nuevas concepciones
en cuanto al cuerpo y su papel en la relación entre lo
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individual y lo grupal: “El cuerpo funciona como interruptor de la energía social; en las sociedades tradicionales es, por el contrario, el que empalma la energía
comunitaria” (p. 25).
Lo anterior muestra el valor de las construcciones sociales en la configuración simbólica del cuerpo. Los
discursos dualistas constituyen un proceso de desacralización: “El ser humano ha ido separándose de la
naturaleza, del otro y, en último término, de sí mismo”
(Duch y Mèlich, 2005, p. 134). En los discursos transmitidos por la cultura occidental ocurre una “inversión
de la esfera privada, preocupación por el yo, multiplicación de los modos de vida, atomización de los sujetos, obsolescencia rápida de las referencias y de los
valores, indeterminación” (Le Breton, 2002a, p. 153).
Los nuevos imaginarios han modificado las relaciones
con el cuerpo de manera “descorporeizada”, lo cual le
da un lugar mecánico.
El cuerpo dual en la escuela ha sido muy difundido,
de ahí que “el ser humano se asume como escindido:
cuerpo y alma” (Portela, 2006, p. 25). En la actualidad,
el cuerpo se valora por sus acciones y se lleva a prácticas que se centran en el fin. De este modo, se reduce lo
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humano, se muestra el cuerpo como instrumento y se
responde a los discursos dualistas, teoría que desde la
antigüedad se ha aplicado en la educación.
En este sentido, se puede plantear que la modernidad
mecanizó el cuerpo por medio del trabajo y del deporte, actividades que lo regularon y transformaron en
fuerza y rendimiento. A partir de la industrialización,
la productividad se hizo relevante. De este modo, se
generaron cambios que transformaron la sociedad:
ahora se encuentra racionalizada, como señala Bernard
(1985), y el trabajo y el deporte retribuyen la mecanización represiva del cuerpo.
El cuerpo alineado se rinde al servicio del rendimiento
industrial y a los intereses de la sociedad capitalista.
Esta transformación del cuerpo-máquina puede verse
como un nuevo concepto: “El cuerpo transformado en
una máquina cibernética, es decir, en un sistema de
operaciones automatizadas gobernado por la recepción
y la emisión de mensajes” (p. 18).
En esta condición, el trabajo es responsable de la represión del cuerpo y el deporte refuerza el proceso a partir
de la explotación de las aptitudes psicomotoras de las
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personas, con el propósito de obtener el rendimiento
máximo. La sociedad manipula la educación física a través de prácticas deportivas con objetivos que perpetúan
la individualidad, la competencia y el rendimiento.
Con la enseñanza de estos discursos, en la escuela
se aprende que “la vida y el cuerpo no son otra cosa
que una cantidad determinada de energía viva y materias vivientes, que debemos gastar y utilizar con discreción y economía” (Rauch, 1985, p. 12). Se debe reconocer, además, cómo los discursos acerca del cuerpo
mecánico fueron construyéndose desde el siglo XVIII
con teorías del entrenamiento que se sustentan en el
aprovechamiento de las capacidades energéticas del organismo, con el objeto de dominar la naturaleza sin
ningún componente educativo.
Por tal motivo, en la contemporaneidad se estigmatiza a
las personas por su apariencia, identidad, capacidades,
entre otros, como indica Le Breton (2002a): “La discapacidad no es percibida como un hombre completo”
(p. 137). Cualquier persona con discapacidad constituye una representación de la estigmatización; por
tanto, su condición se convierte en un complejo y da
argumentos para que la sociedad la juzgue, discrimine
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y rechace. De este modo, se reduce el hombre al estado
de su cuerpo físico.
Los nuevos discursos contemporáneos del cuerpo glorifican la apariencia y los sentimientos sometidos por la
mirada del otro, despojan cualquier acción humana y
logran una asombrosa administración del cuerpo. Por
lo anterior, pensar en un cuerpo que supere la instrumentalización, es pensarlo desde la corporeidad humana. A continuación, se presenta una interpretación del
concepto del cuerpo como corporeidad, según Merleau
Ponty (citado en Le Breton, 2002b):
El cuerpo está, pues, inmediatamente abierto al
cuerpo de los demás o, más exactamente, yo estoy instalado en el cuerpo del otro, así como el
otro está instalado en el mío en virtud de nuestros
sentidos, nuestra motricidad y nuestra expresión
misma. Hay reversibilidad de su visión y de la mía
de su tacto y del mío […] etcétera. En suma, no
hay aquí corporeidad simple, sino que hay “ínter
corporeidad”. (p. 75)

Así, la corporeidad se entiende como simbólica, histórica y cultural. En fin, el cuerpo constituye un escenario de expresión simbólica a través de palabras,

142

gestos, signos, códigos y movimientos. De igual manera, las palabras cobran sentido y expresan la existencia
humana, es decir, adquieren corporeidad mediante la
interacción y, desde la expresión, el cuerpo se configura como mediador social para hacerse presente en el
mundo. De ahí que interpretar el cuerpo como objeto
neutro y natural niega las sensibilidades, los símbolos,
los significados, los sentimientos, las percepciones y
las relaciones características de la corporeidad; en otras
palabras, niega lo humano.
En concordancia con lo afirmado, hacer referencia al
cuerpo implica aceptar que las concepciones derivan
de condiciones subjetivas, experiencias que configuran un sentido social, cultural e histórico. El cuerpo
como mediador posibilita la existencia del hombre, las
relaciones con los otros y con las vivencias —espacio
y tiempo— que permiten la construcción permanente
del conocimiento a través del lenguaje.
En este recorrido por algunos de los estudios que abordan las relaciones entre subjetividad, cuerpo, educación
y lenguaje se evidencian aspectos clave para la construcción de la educación para la paz en la escuela. Pensar en la educación para la paz requiere de configurar
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el cuerpo como unidad, es decir, desde la corporeidad
humana. La escuela debe considerar al estudiante como
un sujeto activo en el aprendizaje que transforma su
contexto, a partir de la organización de currículos y
procesos de formación escolar caracterizados por la dignidad, la diversidad cultural y el pensamiento crítico.
Además, la escuela debe brindar libertad de expresión,
seguridad, confianza y aprendizaje significativo para
configurar sujetos autónomos, creativos, críticos y participativos que le den sentido a la vida.
La escuela evidencia el papel de las estructuras de
poder3 que se manifiestan a través de la violencia y
la desigualdad. Ante esto, como señalan Salamanca,
Casas y Otoya (2009), se constituye un “proceso participativo y creativo que invierte los roles tradicionales y reconstruye las estructuras de poder; como un
proceso continuo (vital) de enseñanza y aprendizaje”
(p. 30). En este contexto, se entiende que la paz es un
proceso, como refiere Zuleta (2015), que requiere de
tiempo para deslegitimar las formaciones tradicionales como la autoridad patriarcal y las diferencias entre

3

dominadores-dominados, explotadores-explotados y
privilegiados-despojados. Asimismo, se requieren procesos en la educación. Al respecto, Dávila (2016) indica: “Los procesos educativos son observables, no son
inmediatos, habrá que invertir tiempo para verificarlos
porque son acumulativos y progresivos” (p. 69).
Por lo tanto, se debe tener en cuenta que el conflicto
es parte de la vida. De acuerdo con Zuleta (2015): “Es
necesario comenzar por reconocer que el conflicto y la
hostilidad son fenómenos tan constitutivos del vínculo
social” (p. 61). Además, es necesario que se garantice
la acción y se manifieste el conflicto en la escuela de
manera pacífica con ideas diversas. Según Fisas (citado en Salamanca, Casas y Otoya, 2009), educar para
la paz significa: “Educar para la disidencia, la indignación, la desobediencia responsable, la elección con
conocimiento y la crítica” (p. 27). Por su parte, Ramírez-Orozco (2013) indica que también es comprender el conflicto como un fenómeno presente y que los
diferentes intereses producen discrepancias, sin embargo, es susceptible de ser negociado.

Las relaciones de poder impuestas en los diferentes escenarios —la familia, la escuela, la sociedad y el trabajo— están influenciadas por la autoridad patriarcal.
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En la educación para la paz se requiere actuar desde
las interacciones en la vida escolar y las experiencias
y aprendizajes para darle significado a la realidad cotidiana, como señala Cuervo (2011): “Sentir y asumir
el cuerpo que transgreden, afectan, acontecen, nuestro
pensamiento racionalizador, domesticado, dual, enajenado, excluyente, marcado por la unicidad-mismicidad y territorializado en la cultura patriarcal de la
guerra” (p. 63).

Pensar el cuerpo en la escuela es comprenderlo desde
el cuidado de lo humano como un escenario de masificación que se produce a partir de interacciones presenciales y virtuales. Este lugar debe caracterizarse por
el reconocimiento del otro desde la diversidad cultural
y el pensamiento crítico, y los espacios y tiempos que
son construidos por dinámicas distintas a la escuela,
los saberes comunes, los medios de comunicación y el
consumo cultural.

Además, la educación para la paz obliga a sensibilizar
a la comunidad educativa sobre la descorporeización
que conlleva la deshumanización permanente del sujeto: “Las execrables acciones de supresión de lo humano: guerras, torturas, genocidios y todas las formas
necrofílicas hacen señalar nuestra inhumana condición” (p. 63). Asimismo, requiere sensibilizar sobre el
dolor, el sufrimiento, los miedos y las atrocidades que
ha dejado la violencia en las familias y a pensar en una
escuela con sentido humano, la cual, como expresa
Cuervo (2011), se basa en comprender, cuidar y darle
sentido al cuerpo.

El educador debe estar dispuesto a brindar un buen
trato a sus estudiantes, según Castro (2010). Algunos
niños agredidos no se vuelven violentos por el apoyo
y el afecto de adultos, quienes, muchas veces sin ser
conscientes de ello, logran mitigar y romper la cadena
de la violencia.
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Educar para la paz requiere de un educador sensible y
protector de los niños y jóvenes víctimas de abandono, maltrato y abuso sexual. Por tanto, la escuela debe
caracterizarse por la dignidad y el buen trato a toda la
comunidad educativa.
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Introducción
El 2 de octubre del 2016 fue un día histórico para
Colombia. Por el llamado del presidente Juan Manuel

Santos, se realizó un plebiscito para refrendar el acuerdo de paz firmado por su gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Después
de cinco décadas de confrontación bélica y millones de

*

Filósofo y magíster en Estudios Políticos de la Universidad Nacional de Colombia, con un diplomado en Cultura de Paz de la Universidad Autónoma de Barcelona
(España). Docente de tiempo completo del programa de Negocios y Relaciones Internacionales de la Universidad de La Salle. Correo electrónico: mhernandezp@
unisalle.edu.co

**

Politólogo, comunicador social y magíster en Estudios Políticos. Doctorando en Comunicación de la Universidad Pompeu Fabra (Barcelona, España). Coordinador de la línea de investigación en Memoria y Conflicto del Instituto para la Pedagogía, la Paz y el Conflicto Urbano de la Universidad Distrital Francisco José
de Caldas (Bogotá, Colombia). Docente investigador del programa de Negocios y Relaciones Internacionales de la Universidad de La Salle. Correo electrónico:
jawilches@unisalle.edu.co

*** PhD. en Relaciones Internacionales, Unión Europea y Globalización de la Universidad Complutense de Madrid (España). Abogado de la Universidad Nacional
de Colombia. Docente de tiempo completo y director del Grupo Interdisciplinar de Investigación en Política y Relaciones Internacionales de la Universidad de La
Salle (Colombia). Correo electrónico: hfguerrero@unisalle.edu.co

desplazados y víctimas civiles, el acuerdo parecía ser
una salida “razonable” para acabar con el espiral de una
guerra degradada; además, significaba una ventana de
esperanza para lo que se denominó “la construcción de
una paz estable y duradera”.

población habilitada para votar. Con la aprobación a
“pupitrazo” en el Congreso de la República y con un
legal, pero extraño recurso denominado fast track, los
acuerdos comenzaron una etapa de legalización en medio de la improvisación y la ausencia de cálculo político.

No obstante, la salida “razonable” predicada por sectores de la sociedad civil organizada y el exceso de confianza del gobierno arrojaron un resultado que para algunos fue sorpresivo, pero que podría ser la explicación
“razonable” de una tendencia histórica que mezcló los
intereses de actores armados ajenos a la negociación, la
visión centralista y cortoplacista de las élites políticas y
económicas y la apatía de una sociedad que se urbanizó de manera acelerada en medio del resentimiento, la
frustración y el esfuerzo, lo cual supuso un crecimiento
económico en un modelo capitalista que convivió con
el conflicto armado (García, 2017).

De acuerdo con el contexto hasta aquí presentado,
el objetivo de este texto parte de una hipótesis para
analizar las razones por las cuales el acuerdo de paz
engrosará la lista de salidas en falso por parte de los
representantes de turno del Estado colombiano: la implementación del acuerdo de paz fracasará en tanto
no haya una estrategia de comunicación vinculante,
emocional e incluyente que tenga en cuenta no solo los
aspectos técnicos que rodean al mismo, sino también
las formas de vivir y pensar de un sector amplio de la
sociedad colombiana que es indiferente, apático y se
resiste a ver en la paz una ventana de oportunidades
para su bienestar individual y colectivo.

Luego del resultado negativo del plebiscito, el gobierno
de Santos, en una reafirmación de lo innecesaria que
había sido la refrendación del acuerdo de paz, puso
en marcha dispositivos jurídicos que hubieran podido
ser aplicados sin un escenario electoral marcado por
la incertidumbre y la sonora abstención del 60 % de la
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En este sentido, el texto pretende llamar la atención
sobre la importancia de atender las estrategias comunicativas como una de las claves para superar la polarización de las fuerzas políticas organizadas e ideologizadas (Wilches y Guerrero, 2016), las cuales, en medio
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de sus disputas, olvidan a un grueso sector de la población que demuestra poco o nulo interés por las implicaciones positivas o negativas de la implementación
del acuerdo de paz. Puede pensarse que la polarización
no está entre las fuerzas mencionadas, sino que se da
por un sector que participa en la disputa por lo público
y por otro que está ubicado en una esfera privada que
privilegia el individualismo y el conformismo político.
No tener en cuenta a la población desinteresada en la
movilización social como un actor relevante en la redefinición de estrategias comunicativas perpetuará la percepción de la paz como un discurso instrumentalizado
en viejas luchas de poder.
Según lo anterior, el texto está dividido en tres partes: la
primera reconoce a la sociedad civil en la construcción
de la paz en Colombia “en clave criolla”1; la segunda
expone algunos indicadores que demuestran cómo a
pesar de contar con experiencias loables en favor de la
paz existe todavía una baja movilidad social en relación
a esta causa; y la tercera presenta datos que sustentan

1

cómo el papel de los medios de comunicación es una
razón necesaria, pero no suficiente para explicar el fracaso del plebiscito y de las campañas por mantener
vigente el acuerdo de paz. Al final, se presentan consideraciones sobre los retos que existen para incluir a la
sociedad civil indiferente en la implementación de una
salida negociada del conflicto armado.

Una sociedad civil “en clave criolla”
Se ha vuelto un lugar común entre los ciudadanos y
en ciertos círculos académicos asegurar que si algo ha
caracterizado a Colombia es su democracia (en comparación con otros países de la región). Esto se ve reflejado en el sistema de elecciones regulares, la libertad de
voto y el sistema de partidos, lo cual favorece la pluralidad de ideas, entre otros elementos. Por supuesto,
advertir que esto es un lugar común no implica que se
corresponda con la realidad y, mucho menos, que no
sea objeto de debate.

La expresión “en clave criolla” ha sido tomada del texto de Jaramillo y Torres (2015). A propósito de pensar una Comisión de la Verdad para Colombia, los
autores acuñaron esta expresión para dar cuenta de las características que la misma tendría en este contexto.
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Sin embargo, pareciera que, por ello mismo, es un
lugar común señalar que los sistemas verdaderamente democráticos son aquellos que se fundamentan en
una cultura política de la sociedad civil, es decir, las
democracias sólidas se evalúan en términos de cómo
la sociedad civil actúa en las mismas (Keane, 1993).
Cuando se indaga por el papel de la sociedad civil en
el contexto colombiano, este se asocia con el conflicto
armado interno, dado que la misma ha trabajado por
la paz a través de diferentes formas y manifestaciones:
“Comunidades de paz, laboratorios de paz o territorios de paz, entre otras formas de asociación […] con
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el apoyo de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, nacionales e internacionales” (Ramírez,
2012, p. 309).
En otros escritos se ha dispuesto que la presencia histórica de la sociedad civil en Colombia ha sido tan
fuerte como débil (Hernández, 2011) y que es mucho
más apropiado referirse a “oleadas de la sociedad civil”
(p. 38). Parte de esas oleadas de trabajo de la sociedad
civil en procesos de construcción de paz se ve reflejada en el ejercicio de sistematización de experiencias de
paz realizado por el Centro de Investigación y Educación Popular/Programa por la paz (Cinep/PPP).
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Figura 1. Acciones colectivas por la paz y negociaciones por presidente (septiembre de 1979-agosto del 2015)
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Autores como Ramírez (2012) han sido mucho más
críticos al pensar una eventual relación de causalidad
entre la sociedad civil y los niveles de violencia. Se expone que el papel de esta es débil frente a la mitigación
de la violencia y que, si bien se reconoce la existencia
de una sociedad civil organizada en Colombia, su incidencia en la disminución del conflicto armado interno
no es clara. En esta misma línea crítica, se ha sostenido
que “[…] La sociedad civil ha sido ignorada; tanto el
Estado como la insurgencia hablan en su nombre, pero
nadie representa verdaderamente sus intereses” (Ortiz,
2008, p. 118); sin embargo, se destaca una creciente
capacidad de convocatoria y movilización.
Lo anterior produce que se desdibuje, minimice o relativice la función de la sociedad civil en las interacciones
entre el Estado y la sociedad a través de temas disímiles
a la conflictividad armada, los cuales también son de
vital importancia y guardan relación con lo económico,
la cultura, el medioambiente, entre otros aspectos que
concitan el interés de la ciudadanía. Esta situación se
presenta por las particularidades de la historia política colombiana, la cual ha estado acompañada por una
violencia directa, cuya manifestación a través de la vía
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armada “disimula” una violencia de orden estructural y
sistémica que ha impedido dar cuenta sobre el ser y las
acciones de la sociedad civil en terrenos diferenciados
al del conflicto armado. Una posición complementaria
a lo expuesto fue planteada por Bejarano (2011) para
quien, independientemente de lo que por sociedad civil se entienda, quedan claras sus funciones y prácticas:
Mediación política; contrabalance de poder respecto del Estado; vehículo de participación de los
ciudadanos; promoción de la cohesión y la igualdad sociales; contribución al fortalecimiento del
sentido de comunidad y de pertenencia democrática; promoción de la enseñanza, el aprendizaje y
la socialización de normas y valores; estimulación
a la pluralidad y la convivencia; promoción de la
capacidad de acción de grupos sociales. (p. 202)

No se puede desconocer la ventana de oportunidad
dispuesta por la Constitución Política de 1991 (Asamblea Nacional Constituyente, 1991), la cual estableció
instancias diferenciadas y complementarias de participación a través de su título IV, en el cual no solo se
dispuso el plebiscito como mecanismo de participación, sino que, además, se instituyó la libre asociación
a través de formas que se identifican como partes de la
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sociedad civil a la criolla2. Sin embargo, la persistencia
de un conflicto armado ha impedido que la sociedad
civil organizada sea pensada en clave diferenciada en
su reacción a problemáticas derivadas de la guerra y en
tareas asociadas a la limitación del poder del Estado, al
ejercicio del control democrático y a la defensa de los
intereses de los ciudadanos.
El recorrido presentado permite plantear la idea de
que la sociedad civil organizada para la construcción
y promoción de la paz (“en clave criolla”) se ha dado
como un fenómeno de “oleadas” constante. No obstante, queda la dificultad expresa de que aun cuando la
sociedad civil organizada exista, actúe y se fortalezca,
ello no implica necesariamente que presenten mayores
niveles de movilidad social dentro del conjunto total
y del grueso de la población colombiana en torno al
discurso de construcción de la paz. Desde la institucionalidad, en el marco de las negociaciones entre el
gobierno Santos y las FARC, se promovió un discurso
para la construcción de la paz. Sin embargo, en términos estratégicos este solo contó con la atención de los
2

sectores que históricamente han estado preocupados
por el asunto particular, lo cual impidió la cohesión
general del país y produjo una sociedad escindida, esto
quedó reflejado con el resultado del plebiscito del 2 de
octubre del 2016, cuyos datos oficiales mostraron que:
[…] contabilizando el 99,98 % de los votos, el
Sí obtuvo 6.377.482 votos (49,8 %) y el No,
6.431.376 (50,2 %). Es decir, la diferencia fue de
poco más de 50.000 votos. La abstención, además,
fue del 63 % de los electores potenciales, un dato
nada sorprendente en un país con niveles de participación electoral muy reducida. (Pizarro, 2017,
p. 379)

En definitiva, al momento de hacer balances, se podría
señalar que el discurso “propaz” del gobierno Santos
no logró comunicar, vincular ni emocionar al grueso de
la sociedad colombiana. Por otro lado, las experiencias
civiles de construcción de paz han logrado “un punto
de equilibrio” en el que, sobre la base de los discursos
y los elementos propios de su accionar, no hay nada
nuevo que ofrecer; las mismas han llegado hasta donde

Específicamente, la Carta Magna en su título IV, capítulo 1, refiere: “Asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de
utilidad común no gubernamentales” (Asamblea Nacional Constituyente, 1991).
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debieron (y pudieron) en su labor de promoción y fortalecimiento de la paz. ¿A qué se debe esto? Múltiples
razones se argumentarían al respecto, pero como se ha
sostenido en otros escenarios: “La falencia, a nuestro
juicio, es que estamos ante la presencia de unas mayorías apáticas e indiferentes a estos procesos y casi resignadas a comprender su vida social, de acuerdo con
los relatos elaborados desde los medios de información
disponibles” (Wilches y Guerrero, 2016, p. 73).

Una baja movilidad social frente a un
fuerte activismo “propaz”
En la sección anterior se esbozó la idea de un activismo
por la paz que ha crecido de modo exponencial a lo largo de ocho mandatos presidenciales, pero que no ha logrado los efectos esperados, lo cual, de manera desafortunada, pero inevitable, se evidenció con los resultados
del “plebiscito por la paz”. En esta sección, se tomarán
como referencias los ejercicios estadísticos de la Corporación Latinobarómetro (2013 y 2016) y del Cinep/PPP
(2014) para argumentar contrastes y contradicciones
en las estrategias para convertir la paz en una agenda
incluyente y vinculante de todos los sectores sociales.
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Por supuesto, los ejercicios estadísticos siempre serán
motivos de discusión por el origen de sus fuentes o la
metodología de recolección de la información. Para este
caso, se declara la intención de tener en cuenta lo que en
una investigación previa se había decantado en tres variables: credibilidad, poder económico-influencia social
y prestigio institucional (Wilches y Hernández, 2016).
Uno de los estudios a considerar es el relacionado con
el crecimiento de las protestas sociales en Colombia
(Cinep/PPP, 2014). Aunque estas protestas hubieran
podido significar una oposición al gobierno Santos, la
discusión de fondo radica en la ausencia de una caracterización de los actores y sectores que tomaron acción
en la protesta social. Específicamente, el informe en
dicha investigación es tímido al desglosar el 32 % de
los actores urbanos, a los que consideran como autores
de las manifestaciones. Por otra parte, el análisis de las
protestas sociales carece de una estrategia metodológica que tenga en cuenta el resultado de las manifestaciones en relación con el logro de las peticiones.
No es el objetivo de esta reflexión hacer un estudio estadístico o una revisión detallada de las variables, pero
sí se permite sugerir una confusión en el tratamiento de
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las cifras o las formas en que son presentadas, lo cual
puede generar percepciones o ideas que dejan un aire
de [des]confianza en la capacidad de movilización de la
sociedad civil colombiana. La pregunta sobre el aumento de las protestas sociales en Colombia en el periodo
2010-2016 (Cruz, 2014) no significa más inclusión ni
la convocatoria de sectores sociales distintos a los que
siempre protestan. Por espacio y por respeto a la complejidad metodológica que reviste el caso, solo se apunta
que es necesario un estudio cuantitativo más profundo
que analice variables que orienten en una reflexión sobre la siguiente pregunta: ¿por qué la protesta social en
Colombia no suele tener efectos sociales ni mediáticos?
Al momento de contrastar fuentes, se encuentran estudios estadísticos que reflejan el escaso interés por participar en una movilización social. Es el caso del estudio
Latinobarómetro (Corporación Latinobarómetro, 2016),
el cual presenta la participación de los agentes sociales en
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las protestas en países de América (figura 2). Colombia
aparece en los últimos lugares. Este dato se complementa
con un estudio de la misma fuente en el año 2013: se le
preguntó a los encuestados colombianos por los principales problemas del país y el conflicto armado ocupó un
lugar secundario, lo cual no sorprende, dado que esto se
refleja también en las encuestas contratadas por los medios de comunicación. Esto podría tener dos lecturas: la
primera es que las personas que participan en las protestas sociales entienden que el conflicto armado ha sido
tomado como una excusa para no resolver los problemas
estructurales del país; la segunda es que la asociación violencia-paz es un tema que se desprendió de los centros
urbanos e influyentes de opinión, donde los sectores sociales organizados no son afectados y, debido a ello, encaminan sus luchas a las habituales demandas frente al
desempleo, los delitos comunes y la seguridad ciudadana.
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Figura 2. Porcentaje de personas que han tomado alguna vez parte de una movilización social
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Confundir la protesta social con la movilidad social o
las razones para la manifestación constituye un error
de cálculo (político), pero también de inocencia frente
a la selección de preferencias de los actores sociales. Al
analizar las encuestas históricas de Latinobarómetro y
otros ejercicios estadísticos afines a dicha investigación,
se identifica que Colombia es un país interesante de explorar, puesto que son pocos los índices en los que se
encuentra por debajo del promedio de Latinoamérica
en relación con la economía, el bienestar y la percepción de la calidad de vida, lo cual indica, en cierta medida, que hace mucho tiempo la sociedad dejó de pensar
que los actores del conflicto armado limitan su progreso
social y económico.
Por el contrario, aparece la idea, no generalizada —así
lo demostraron las reñidas votaciones del 2 de octubre
del 2016—, pero sí sólida y cohesionada, de que existen razones para doblegar a las FARC y que se sometan
a la sociedad que se urbanizó en paralelo al conflicto
armado y en un contexto global marcado por el final
de la Guerra Fría y la desideologización de las luchas
armadas (Guerrero, 2015). En esta dirección, el trabajo de concienciación hacia la sociedad civil durante la
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campaña del plebiscito en apoyo al sí debió concentrarse en el voto de opinión con una estrategia de comunicación para conectar con un esquema cultural
que pregunta por el beneficio que se puede obtener
con la toma de una decisión.

Comunicar con esquemas axiológicos
El punto de llegada de este texto evidencia un reduccionismo que puede ser cuestionado, pero que debería
generar un mínimo nivel de discusión. La paz no resiste más los intereses políticos y requiere una agenda que
convoque a la franja social que se resistió a los acuerdos
y que es indiferente frente a la paz, mientras no afecte
sus intereses. A continuación, se presentan tres falencias que deben tenerse en cuenta si se quiere desmarcar
la construcción de la paz de los reconocimientos que
con ella pueda obtener el presidente Santos.
El primer punto está relacionado con la credibilidad
histórica en las instituciones. No solo los estudios de
la Corporación Latinobarómetro, sino también otros
ejercicios estadísticos, apuntan a que la gente cree
más en las instituciones que representan su sistema
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de creencias que en aquellas que defienden los valores
de la democracia (figura 3). No se puede desconocer
la necesidad de entender cómo funcionan instituciones como la Iglesia, los medios de comunicación y las
Fuerzas Armadas, y qué mecanismos hacen que los individuos confíen en ellas. ¿Se trata de un asunto de
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manipulación? En parte sí, pero reducir el análisis a
este factor es caer en un determinismo que perpetuaría
esa confianza —por el momento inamovible— a sectores que, en el caso del plebiscito por la paz, fueron
fundamentales en la definición de las votaciones.
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Figura 3. Confianza en las instituciones
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El segundo punto invita a dejar de pensar que la sociedad vive manipulada por el poder de los medios
de comunicación, y en el caso del plebiscito, se debe
dejar de pensar que los resultados se debieron a mentiras de los promotores del no. Una de las preguntas
más interesantes de la Corporación Latinobarómetro
indica, en claro contraste con la excelente evaluación
que hacen los encuestados de los medios de comunicación, que esto no les impide reconocer que las empresas de información no son libres y dependen de
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intereses económicos (figura 4). En pocas palabras, la
ciudadanía pasa por alto que los medios están al servicio del poder, siempre y cuando no vayan en contra
de sus formas de concebir la realidad social, en parte
porque son empresas privadas que no se ven de manera habitual envueltas en escándalos—como sucede
con los personajes públicos— que sirven para engrandecer la imagen de los empresarios de la información,
quienes pasan a ser relatores de una verdad que alimenta la indignación y la despolitización.
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Figura 4. Independencia de los medios de comunicación. Pregunta: en general, ¿cree usted que los medios de comunicación son
bastante independientes o están, frecuentemente, influenciados por instituciones y gente poderosa?
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El tercer punto se refiere a la estrategia que los medios masivos de comunicación desplegaron durante la
campaña del plebiscito para explicar los pros y contra de esta refrendación. El gobierno tuvo acceso a la
franja prime time para presentar propagandas alusivas
al sí, mientras que los partidarios del no tuvieron poca
presencia en esa franja y sus apariciones se limitaron a
los espacios institucionales a los que tenían derecho.
Algunos sectores promotores del sí demandaron las estrategias publicitarias en redes sociales por parte de la
campaña del no. Lucy Jeanette Bermúdez, magistrada
del Consejo de Estado, les dio la razón a los demandantes. No obstante, al revisar los soportes utilizados
por la magistrada para la presentación de su ponencia (Consejo de Estado, 2016), se evidencia que parte
de los sustentos reposan en mensajes alojados en las
redes sociales, sin previo equilibrio de las piezas comunicativas que también hacían alusión al sí. Al final,
se hace uso de la expresión “violencia psicológica”, sin
referentes conceptuales de lo que se entiende por esta
expresión, la cual tiene desarrollos teóricos en autores
como Sharpe y Taylor (1999).
Lo expuesto es un contrasentido a la hipótesis anterior,
porque se parte de la idea de que los promotores del
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sí, como lo indicaron numerosas noticias de prensa,
tenían más presencia en las redes. De ser así, las dos
preguntas que surgen son: ¿por qué los promotores del
sí basaron su demanda en una campaña de desprestigio en las redes sociales si se suponía que estas eran el
talón de Aquiles de sus contradictores?, ¿por qué razón
la campaña del sí, con más presencia en la televisión,
no logró cautivar a quienes reconocen informarse de la
realidad a través de este medio de comunicación?
En este sentido, la no aprobación del acuerdo de paz
en Colombia obedeció a la incapacidad del gobierno y de los sectores sociales organizados favorables a
una salida política del conflicto para comunicar sus
expectativas a los sectores no organizados, los cuales
terminaron por decantar su decisión en sintonía con
el sistema de valores que han interiorizado en la cotidianidad (Fuenzalida, 2011). Este escenario favoreció
a los promotores del no, quienes comunicaron su inconformidad con el acuerdo de paz no desde las complejidades técnico-jurídicas de lo pactado, sino desde
las bondades que ofrece una cultura nacional resistente
al cambio, ultraconservadora e intolerante. Por tanto,
endilgar la culpa a las dinámicas del mundo mediático/digital refleja un reduccionismo que impide pensar
Comunicación y lenguajes de paz

en la articulación entre cibersociedades y ciudadanías
críticas/acríticas. Esto no quiere decir que los medios
no tengan “el deber de la memoria” (Tamayo y Bonilla,
2014), pero debe existir una sociedad que se movilice
para reclamar el fin de la guerra y que esté dispuesta a
participar en los desafíos de la paz.
En uno de los pocos acercamientos que desde la academia se han hecho a propósito del manejo del componente emocional y del análisis de las estrategias a las
que recurrieron los promotores del no, Gómez (2016)
sostiene que la gente no se conectó ni se vinculó emocionalmente porque no se comunicó de manera efectiva la importancia de ir a las urnas. Los promotores del
no, a través de seis “dispositivos retóricos” (el castrochavismo, la paz sin impunidad, la resistencia civil, la
ideología de género y los discursos: “Santos entrega Colombia a las FARC” y “No + Santos”), lograron crear un
marco de referencia emocional contrario al proceso de
paz y tramitar cuatro emociones básicas: rabia, miedo,
decepción e indignación sobre el conjunto de la población colombiana, lo cual les dio el triunfo. La pregunta
que queda abierta frente al análisis presentado (y que
debería alimentar la reflexión futura) es: ¿cuáles son los
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dispositivos —no retóricos— más apropiados para que
quienes apoyan la implementación de los acuerdos de
paz tengan mayor efectividad al momento de comunicar sus ideas de construcción de la paz?

Consideraciones finales
Como refleja el informe sobre el desarrollo humano en
Colombia del Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD, 2003): “Como quiera que sea,
la sociedad civil no debería olvidar que es un poder,
que el poder existe para ser usado y que usarlo bien es
jugarse a la paz” (p. 459). Por tanto, jugarse a la paz
—y jugársela bien— exige incluir a quienes no tienen
afinidades ideológicas ni intereses comunes, incluso
frente a la paz.
He ahí uno de los retos del posacuerdo: parte de las
reflexiones y las preocupaciones se centran en quienes
se encuentran organizados mediante redes, colectivos
o grupos amorfos no necesariamente identificados.
De cara al posplebiscito: ¿qué hacer con aquellos que
simplemente no están interesados? Este aspecto ha
sido descuidado dentro del espectro analítico y, sin
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embargo, ofrece retos no menos considerables frente
al proceso de paz en curso: ¿cómo incluir a los sectores de la sociedad civil que no están asociados y a
los escépticos e indiferentes?, ¿cómo incluir a quienes
saben que “algo” está aconteciendo para el futuro del
país, pero no identifican de qué se trata porque no les
interesa o no les afecta?
Por lo pronto, es necesario tener claro que lo sucedido
en el plebiscito no refleja un momento coyuntural para
lanzar un canto idílico a la bandera y a la idea “amorfa” de paz; se trata de la comprensión y aceptación de
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lo concertado en La Habana (Cuba). En este sentido,
el debate continúa abierto. Además, se trata de que
los sectores que apoyan el acuerdo de paz comprendan que hay una sociedad que puede estar dispuesta
a escucharlos si usan un lenguaje que se distancie de
los errores históricos de la idiosincrasia colombiana: el
irrespeto y el desconocimiento del otro. ¿Serán capaces
de comunicar, emocionar y vincular sin caer en el tecnicismo jurídico ni en la paranoia efectista?
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Introducción
Una de las urgencias más importantes en la transición
de una sociedad violenta a una pacífica es la difusión
de un paradigma de paz que transforme los lenguajes
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tradicionales de la violencia. Esta tarea muchas veces
no se logra, en parte porque el transmisor de la paz
reproduce en su discurso un lenguaje cargado con
las palabras que ayudaron a consolidar las razones y
sinrazones de la agresión, la sumisión, la injusticia, la
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discriminación y la desigualdad1. En consecuencia, el
primer reto consiste en desarrollar una capacidad autocrítica que modifique el pensamiento de quien pretende que otros cambien a través de su discurso.
Para ello, es indispensable la apropiación de un carácter que tenga la fuerza de confrontar los propios
temores para decir lo que se piensa hasta desarrollar
la circulación de nuevos sentidos liberadores, sobre
todo porque los espacios cotidianos provenientes de
la violencia están sobrecargados de miedo. Los ambientes familiares, el escenario laboral, las relaciones
sociales y la escuela necesitan una adecuación pacífica
abierta a un diálogo simétrico para que sean lugares
en los que se pueda decir lo que se piensa, de modo
que se reconozcan de forma consciente los miedos somatizados hasta encontrar su origen y determinar las
maneras de superarlos.
En este sentido, se debe empezar por enfrentar los temores que llegan del exterior —concretos y visibles—

y los que se producen al interior de cada persona,
los cuales son difíciles de confrontar por costumbre
o porque se naturalizan con el tiempo: son “miedos
que no dan miedo”. De ahí, la exigencia de entender
el engranaje mental que produce los miedos que generan una actitud cobarde frente a la posibilidad de
enfrentar el poder, el cual se nutre del miedo. Así, lo
primero es establecer los miedos que llegan por situaciones reales como la violencia política, la incertidumbre económica y el autoritarismo de las jerarquías
familiares, sociales y políticas, ante las cuales es válido
y justificable sentir temor.
De manera simultánea, es necesario trabajar en el reconocimiento de los miedos producidos por mecanismos de defensa inconscientes que impiden confrontar
las debilidades comunes a todos los humanos; esta labor se complica porque se considera que reconocerlos
disminuye a las personas. Después, se deben utilizar
mecanismos de concientización que permitan superarlos y posibiliten las acciones liberadoras del miedo.

1

Se entenderán desde una perspectiva política los conceptos de palabra, lenguaje y discurso, sin recurrir a la noción lingüística exacta, por eso en algunos
apartados sus significados confluyen.
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Lo importante es alcanzar de manera consciente y en un
plazo prudente una palabra empoderada sin miedos.
Una palabra que se pueda adjetivar como palabra de
resistencia, con la fuerza suficiente para sostener una
acción coherente que permita, de manera cualitativa,
dar un salto dialéctico entre el lugar común que manifiesta una vida sin sentido histórico, apenas anecdótica,
pasiva, y una vida con sentido activa y hablante que entra a la historia. De esta manera, se ejerce la capacidad
política de cambio desde una tradición de violencia
hacia una racionalidad en esencia pacífica, llena con la
vitalidad de quien entra a un mundo de participación
que sacrifica la vieja noción que genera miedos y obliga
a mandar u obedecer.
Lo expuesto se da con el requisito de buscar la paz
interna para salir de sí mismo y acercarse a otros, con
el fin de trasmitir palabras de valor que liberen al colectivo dentro de una lógica que sume a la palabra
empoderada la fuerza que le exija ser inteligente para
que logre coherencia y sea entendida. Luego, gracias
a su sinceridad, el individuo podrá armarse del valor
necesario para oponerse a las falacias de las diversas
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formas del poder, con la intención final de utilizar la
palabra para convertirla en la acción que construya
formas de paz cotidianas.

La palabra consciente
Antes de la palabra exteriorizada tiene que concretarse un desafío interior que permita que al enunciarla
conserve la coherencia que rompa con cualquier ambigüedad hermenéutica. Para esto, se debe fortalecer
el cerebro y trabajar sin descanso en la estimulación
cognitiva para facilitar las inferencias lógicas. Además,
se debe leer en diálogo constante con la complejidad
de lo real, a fin de ampliar la compresión del contexto
y posibilitar una conciencia social que produzca un
criterio abierto a la polémica, en el entendido de que
todo pensamiento producto de la concientización del
entorno buscará a otros para corroborar su validez. No
basta con las posibilidades individuales de comprensión del fenómeno social, es urgente escuchar otras
compresiones para que en un ambiente de sana polémica se genere un pensamiento común cargado de
valoraciones diversas.
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En este punto, hay que decir que trabajar en un pensamiento crítico obliga a las personas a preguntarse si,
además de ser inteligentes, piensan y actúan de forma
coherente con esa inteligencia. La mayoría de las personas en las sociedades de miedo prefieren no usar la
inteligencia para buscar el falso consenso de la estupidez, lo cual las lleva a una alienación que las convierte,
de manera consiente, en idiotas. Con esto, se logra una
política de invisibilidad y de no ser, cercana a la imbecilidad, que les quita cualquier tipo de responsabilidad
con los otros.
La idiotez aumenta el peso del “yo interior”, el egocentrismo: “Solo yo tengo la razón”, al tiempo que disminuye el “yo exterior”, la conciencia social, puesto que
no importa lo que piensan los demás. Ser nadie para ser
yo. Visto desde una perspectiva individual, esto se puede entender como un acto de violencia extrema, dado
que atenta contra la dignidad humana. No poder “ser
quien se es” merece una reflexión profunda en términos
de lo que significa, no solo para el individuo, sino también para el desarrollo de una sociedad mejor.
Los efectos de ese “no ser” desplazan cualquier responsabilidad y esconden a las personas detrás de la
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ignominia del “no me importa”, del “aquí no pasa nada”
o del “quién lo mandó a meterse”, cuando el contexto
crítico de acción contra las manifestaciones de lo violento exige que las personas se interesen por la realidad, reconozcan que pasan cosas terribles y se “metan”
en las situaciones. Por lo tanto, el mecanismo del uso
de la razón inteligente debe generar un compromiso en
el cual no solo está involucrada la palabra, sino también algo más importante: el pensamiento, con el propósito de ayudar a la utilización de un alto sentido de
empatía para entender al otro y sentir como el otro.
Solo así se puede pensar con la lógica y las emociones
del otro. Pensar como el otro, ponerse en la cabeza del
otro, no quiere decir alienarse en lo que piensa, sino
comprender por qué piensa así.

La palabra sincera
Del ejercicio consciente que procura anular la distancia entre el discurso y sus significados para que estos
sean coherentes con la realidad emerge la palabra sincera. No solo se miente al decir algo falso, también se
miente cuando no se dice lo que se tiene que decir, ya
sea porque se esconde con otras palabras o porque se
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suprime la contundencia de sus significados. En uno
de sus seminarios, Lacan (1981) afirmó: “La palabra
es la que introduce la mentira en la realidad” (p. 333),
para inferir que, por eso mismo, la palabra también tiene la fuerza de introducir lo que es verdad en un contexto en el que se da importancia a la presencia lógica
de un interlocutor con capacidad de validar si lo dicho
es verdadero o falso.
Si se lleva al plano social, este asunto ayuda a reconocer en el lenguaje de la violencia una fuerza suficiente
para instaurar con palabras lo que es y lo que no es
dentro de un orden social determinado, con el fin de
dominar o, porque no, de liberar. Lo importante es
que los hablantes tengan competencia para validar lo
que se dice como verdad o no desde cualquier poder
o contrapoder.
Volver a su mecanismo implica que la palabra se asume
como sincera porque, al salir de quien la emite, busca la
confrontación con hechos que pueden ser corroborados
por otros hasta llegar a la certeza, entendida como una
verdad confirmada que se concibe como una verdad legitimada de forma plural. Si se elabora un discurso cargado
de sinceridad, los interlocutores se abrirán y se generará
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un sano y necesario clima de confianza. La palabra sincera ayuda a combatir de modo directo los procesos de
alienación en la medida que obliga la búsqueda de coherencia entre la palabra y los hechos.
Otro rasgo de la palabra sincera es la fuerza que tiene
para defenderse, puesto que siempre los hechos crudos estarán de su lado: los hechos en sí mismos no
mienten ni se contradicen, las palabras sí. Esta razón
es suficiente para buscar una ecuación entre la realidad y la palabra. Por esto, en contextos sobrecargados
de violencia la palabra miente para negar la verdad
contundente de un hecho. De ahí la necesidad de generar ambientes de validación de la palabra frente a la
realidad, es decir, es necesario devolverle el significado
cierto y la contundencia a lo que tiene que decir por su
esencia etimológica, política y cultural.

La palabra valiente
En los contextos de violencia se pretende “hablar sin
voz”, es decir, con palabras sin significados. Esto no
se puede calificar como mero silencio, dado que no es
solo la ausencia de la voz. Falta lo esencial, la razón de
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toda palabra: ¡qué diga algo! Hablar y emitir sonidos,
pero sin decir algo, lleva a una soledad doble: la ausencia del otro sumada a la ausencia de sí mismo. Este
mecanismo produce consecuencias graves como la cobardía y la pérdida de la confianza en los otros.
Ante esta realidad, existe la necesidad urgente de sumarle a la palabra sincera una característica vital para
convertirla en palabra valiente, lo cual conlleva generar
un mecanismo interno para que sea escuchada primero
por quien la emite para darse valor a sí mismo. De esta
manera, las palabras se cargan con una fuerza suficiente para articularse y desafiar al miedo y a la agresión.
Al principio, estas palabras serán titubeantes y saldrán
con poca fuerza, pero en la medida en que lleguen a oídos de otros, quienes comparten su sinceridad, se cargarán con su propio valor. Así, el mecanismo producirá
un empoderamiento plural de la verdad.
Ese tránsito no es fácil, porque enfrenta el mito arraigado y cómodo de que el silencio es elocuente. En
las significaciones sociales del miedo están arraigadas
concepciones como “el que poco habla poco yerra”, “el
silencio es oro” o “el silencio es de los sabios”. Frente
a esto, es necesario cambiar de actitud y hablar para

176

decir, puesto que el silencio temeroso es una forma de
legitimar la dominación. La palabra que sale de la prisión del miedo para decir siempre será más valiosa y
necesaria que la palabra encadenada.
Diferenciar hablar de decir es importante. Así como
hay gente que habla mucho y no dice nada; también
hay demasiadas personas que hablan poco, pero con
su silencio tampoco dicen nada. Lo apropiado es lograr
un equilibrio entre lo que se habla y lo que se dice. El
problema no está en los que hablan, sino en los que
siempre callan. Por supuesto, debe haber espacios para
utilizar la palabra banal y entretenida, la cual no busca
otra cosa que facilitar los encuentros, entretener o distender. Si no fuera así, las personas estarían en constante tensión y esto se debe evitar, porque el objetivo
principal es el diálogo sereno sin miedo.
En un contexto sosegado y sin temores, no hablar es
una forma de decir que se está bien y de acuerdo con el
entorno. Dicho de otro modo, el silencio siempre será
legitimador del estado de cosas, sea bueno o malo. Por
esto, se necesita superar el miedo, no solo para hablar,
sino para decir. Hay que advertir que hablar es emitir palabras. Si bien es cierto que estas transmiten un
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mensaje, el mismo no tiene la intención ni la capacidad
de transformar a quien lo recibe. En el mejor de los casos informa, pero no cuestiona ni lleva a una reflexión.
De ahí que el problema no sea hablar mucho ni transmitir información, dado que en varias situaciones esto
es necesario. El asunto es que existe un tipo de información que amerita una crítica sobre lo que se transmite. Se trata de aquella información que pretende engañar con datos amañados que llevan a los incautos a
creerlos y reproducirlos. Por consiguiente, se requiere
una palabra inteligente de choque para que actúe en
escenarios en los que la palabra sincera es agredida por
las palabras del poder que niegan su verdad.
Para lograr lo anterior, se pide cargar la palabra con
valentía, ya sea para emitirla con contundencia o para
transmitirla a los miedosos y a los pusilánimes, con el
fin de notificarles su cobardía o de contagiarlos con valor, debido a que esa también es la fuerza de la palabra
sincera. Además, puede servir para indicar al agresor
que su lenguaje de miedo es débil frente a la palabra
valiente. Se debe enseñar que la palabra sincera dice lo
que tiene que decir sin rodeos.
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Por lo tanto, es necesario derrotar la ambigüedad con
el intercambio de ideas sinceras y claras, y exigir coherencia entre lo que se piensa y lo que se dice, lo cual,
además de ético, es funcional para la persona y, en especial, para una sociedad donde la ambigüedad es utilizada como forma sutil de dominación.

La palabra inteligente
El tránsito de una sociedad violenta a una pacífica obliga a que se asuma —primero de manera individual—
la necesaria confrontación con una realidad que, por
difícil que sea, invita a mejorarla mediante cambios
racionales, en un ámbito en el que pareciera que todo
está acabado y no hay lugar para las transformaciones.
Por ello, es indispensable pensar y actuar de manera
inteligente para despejar las ideas fatalistas que niegan
las posibilidades transformadoras intrínsecas en toda
situación social. Además, se debe aprovechar de forma
consciente e inteligente la fuerza dialéctica que producen las contradicciones sociales e intervenir a través de
las palabras en los procesos de cambio social.
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No hay acción más subversiva que pensar bien y con
inteligencia. Se debe combatir la idiotez para evitar
que las cosas sucedan con un orden que niegue a la
conciencia las ventajas que tiene una sociedad que se
piensa de manera colectiva. Urge abrir posibilidades a
la razón y ponerla como referente de todas las acciones
e indagar acerca de la manera negativa en que se deja
que todo pase sin la participación de las personas para
que todo “esté pasando” sobre su voluntad y el desasosiego que les produce sentirse ajenas a las decisiones
que las afectan. La sensación de que “no se es” nace en
la medida en que se acepta un “yo” impuesto por circunstancias externas e incontrolables, como describe
de forma polémica Beck (2017) en su libro póstumo La
metamorfosis del mundo.
La tarea principal consiste en comunicar, a través de la
palabra pacífica e inteligente, verdades que destruyan
las mentiras instituidas por las palabras del miedo, la
mentira y la violencia, de forma que se instaure un orden de acción sabio que construya esperanza con una
lógica que pretenda que quien utilice “la palabra que
miente” reconozca que no hay posibilidad de que esta
sea validada, puesto que se enfrenta a un interlocutor
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inteligente y activo. Para lograrlo, es urgente que se
generen interlocutores competentes que puedan reconocer en las palabras las verdades o las mentiras introducidas por el poder. Frente a esta necesidad, hay
que establecer una conciencia lectora de la realidad con
amplio sentido crítico.

La palabra pública
Al considerar el vínculo discursivo desde la perspectiva de su consciencia, sinceridad, inteligencia y valentía, queda por tratar la palabra desde lo público,
instancia que a lo largo de la historia ha sido usurpada
por los líderes y los caudillos políticos. La palabra pública es, en esencia, una palabra que busca desde las
tarimas llegar a muchas personas con la intención de
convencerlas de algo, sin importar si es verdad. Por
la claridad de su reflexión, se incluye una cita de Vargas Llosa (1993) sobre su experiencia como candidato
presidencial en Perú:
El político sube al estrado a seducir, adormecer,
arrullar. Su música importa más que sus ideas,
sus gestos más que los conceptos. La forma hace
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y deshace el contenido de sus palabras. El buen
orador puede no decir absolutamente nada, pero
debe decirlo bien. Que suene y luzca es lo que importa. La lógica, el orden racional, la coherencia, la
conciencia crítica de lo que está diciendo son un
estorbo para lograr aquel efecto que se consigue
sobre todo con imágenes y metáforas impresionistas, latiguillos, figuras y desplantes. El buen orador
político latinoamericano está más cerca de un torero o un cantante de rock que de un conferencista o
un profesor: su comunicación con el público pasa
por el instinto, la emoción, el sentimiento, antes
que por la inteligencia. (p. 89)

Por consiguiente, para la figura pública la palabra tiene
un valor de mercado, puesto que con ella detenta un
poder que da dividendos. Entre más tribuna tenga, más
subirá su cotización. De modo que ese fin, persuadir a
más personas, la lleva a sacrificar la sinceridad, la coherencia y la valentía de la verdad. Por eso, salvo contados casos, la palabra pública se prostituye y se vende
al mayor interés.
No obstante, hay que diferenciar la palabra pública de
la administrativa, dado que la primera es utilizada sin
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recurrir a reportes técnicos que convaliden una información comprobable. Con contadas excepciones, su
pretensión central es no decir lo que se tiene que decir,
sino aquello que conviene. En esencia, la palabra pública sobrepone el interés a la razón, por eso, su mínima
preocupación es la coherencia. También hay que señalar que no es una palabra sincera, puesto que está cargada con la cobardía que implica la conciencia perversa
de saber que se disuade a una población cándida.
En consecuencia, comunicar la paz a través de la palabra pública obliga a reconfigurar su sentido. Se debe
entender que la palabra tiene que ser valiente porque se
enfrenta a la palabra de la guerra, la cual es agresiva. La
palabra pública tiene que ser sincera porque la de guerra
miente; tiene que ser inteligente porque la de guerra engaña: es ambigua y busca la confusión (Ramírez-Orozco
y Roa, 2017). Una manera de lograrlo es interiorizar una
palabra sincera, inteligente y valiente con el altruismo
del bien común, para luego presentarla de forma contundente como una palabra de resistencia segura de lo
que dice.
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La palabra escrita
En un orden complementario a la palabra oral, también
es importante generar conciencia sobre el valor de la
mediación entre la palabra hablada y la escrita. La historia enseña, con excepciones como Sócrates, escrito
por Platón, y los líderes que tuvieron sus escribas, que
no es posible ganar trascendencia con la palabra hablada si esta no se afirma en la escritura. Esto lo confirma
un personaje de Roa Bastos (2001), Gaspar Rodríguez
de Francia, al enseñar el valor de la palabra escrita a su
fiel escribano Patiño en Yo el supremo:
[…] escribir es despegar la palabra de uno mismo. Cargar esa palabra que se va despegando de
uno con todo lo de uno hasta ser lo de otro. […]
Escribir no significa convertir lo real en palabras,
sino hacer que la palabra sea real. Lo irreal solo
está en el mal uso de la palabra, en el mal uso de la
escritura. (p. 34)

La palabra cargada con todas las características que se
han recorrido: sincera, valiente, inteligente, etc., solo
se convierte en resistencia en la medida en que se plasme en textos elaborados con la serenidad y la paciencia
que provoca la reflexión escrita, sobre todo, porque la
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palabra hablada tiene como enemigo al viento que la
borra y al tiempo que la olvida. Por el contrario, la palabra escrita conserva su fuerza en el documento físico,
en papel o digitalizada; queda como testimonio grabado de quien la escribió, de su escenario y del momento
en que vivió.
Además, como señala Galeano (1989): “Uno escribe
contra la propia soledad y la soledad de los otros” (p.
214). Por este motivo, valorar la importancia de la palabra escrita en contextos de miedo, en sociedades de
violencia o en lugares donde las palabras son engañosas es fundamental para trascender hacia la construcción de la esperanza colectiva. La fuerza de la palabra
tiene la capacidad de formar personas capaces de dudar. Al leer, el interlocutor, de manera instintiva, pone
a funcionar mecanismos vertiginosos que lo hacen
evaluar lo escrito.
A menos que sea un caso de alienación religiosa o
política, quien lee siempre se sitúa desde su magma
cultural e ideológico, por elemental que este sea, para
valorar lo escrito. Ese proceso, en esencia cotidiano e
inconsciente, es el que, a través de un juego de gustos y
contradicciones, genera una línea de coherencia mental
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que se defiende con argumentos y da la posibilidad de
abrir compuertas y adentrarse con fuerza en un lugar
íntimo, para luego cargar esa palabra con sinceridad,
inteligencia, valor y coherencia para llegar otros.
Por la necesidad de compartir la palabra elaborada,
aparece un sujeto político que quiere intervenir en la
realidad para transformarla. Como expresa Benedetti
(1995): “La realidad latinoamericana incluye millones
de analfabetos, que apenas son poseedores de la mitad de la palabra: tienen la fracción oral, carecen de
la escrita” (p. 49). La palabra que busca de manera
escrita ser un testimonio incluye capacidad, fuerza y
compromiso; así, cumple con la misión de unificar las
dos vertientes que dan vigor a la palabra total: oralidad
y escritura.

Conclusiones
En Colombia, frente a la obligación de construir la paz,
se evidencian diversos discursos emitidos por figuras
públicas, lo cual amerita reconocer algunos de sus mecanismos. En primer lugar, “hablar” de paz es rentable
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en el ámbito político, dado que recoge la sana aspiración de una convivencia pacífica. Además, el lenguaje
de la paz se puede plantear en términos ideales sin tocar la realidad, como un deseo. Por tanto, se deben establecer diferencias entre la paz concreta y la paz ideal
(Ramírez-Orozco, 2012, p. 57)
Otro factor que influye son las diversas nociones
sobre la paz, muchas limitadas al simple cese del fuego,
con lo que se deja de lado la paz que obliga a cambiar
las estructuras que generan violencia. Asimismo, hay
que entender la diferencia entre la voluntad de paz y
la voluntad de cambio. La primera queda en la retórica
vacía, mientras que la segunda conlleva una acción que
cambie el estado de cosas que violenta a una sociedad.
Por ejemplo, al hablar sobre la paz, las figuras
públicas afirman con voz emocionada que un problema por superar es la pobreza, pero eso es mentira, lo
que en realidad hay que superar es la riqueza de unos
pocos. La hiperconcentración de la riqueza gesta desigualdad y, por consiguiente, violencia estructural, la
cual mata a muchas más personas que los enfrentamientos armados. Se debe reconocer que la pobreza es
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un síntoma no un problema, dado que el problema real
es la riqueza que genera pobreza.
Una palabra sincera y valiente diría que hay que superar la desigualdad que produce la extrema riqueza,
pero ¿qué político habla así o, mejor, “dice” así, con la
sinceridad y el valor que amerita la verdad? Casi ninguno. Por eso, habría que trabajar desde el análisis de
las palabras de los políticos en torno a la paz, con ejemplos sobre cómo al decir algo en apariencia sincero,
coherente y valiente, se miente.
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Pasa algo similar con la palabra que solo habla, puesto
que la esencia de su problema no es que no se emita,
sino que no diga nada. Como expresa Fuentes (1972):
“No basta que existan las condiciones objetivas para
una transformación social; además es necesario que
manifiesten la conciencia y la voluntad de efectuarla”
(p. 194). Esta manifestación solo es posible a través de
una palabra cargada con la razón que emana de la conciencia, la sinceridad, el valor y la inteligencia, y con un
lenguaje claro y emotivo de resistencia plena que llegue
al conjunto social necesitado de ella para transformarla
en acciones que construyan una paz verdadera.
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A partir de una perspectiva educativa se presentan diferentes
voces producto de las tensiones propias de la complejidad de
una sociedad en transición, entre un largo conflicto armado,
económico, político y social y el reto de construir una paz
con justicia social. Así, el objetivo principal de estas voces
abiertas a la polémica es centrarse en el debate sobre el papel,
los efectos y las posibilidades de los lenguajes que componen
las mediaciones que nos llegan desde los medios masivos de
comunicación o por las mediaciones didácticas o afectivas,
tanto en el salón de clases como en los ambientes familiares,
con los colegas del trabajo y el grupo de amigos. Esta obra
aspira sumarse al diálogo que facilite la comprensión serena
que conduzca hacia acciones de cambio en una sociedad
como la colombiana, en la cual es urgente que las palabras
cobren el sentido eficaz de la esperanza.

Sede Chapinero, Cra. 5 # 59A-44
Bogotá, Colombia
PBX: 348 8000 exts. 1224 y 1226
edicionesunisalle@lasalle.edu.co
http//www.lasalle.edu.co

