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Resumen 
 

   Abordar los discursos de los derechos humanos y   la justicia transicional desde la 
universidad en Colombia, dentro de   un territorio donde ha prevalecido el conflicto 
parte del criterio de que toda transición hacia la paz se enfrenta a ideologías 
adquiridas, expresadas y reproducidas por el discurso hegemónico a través de varias 
estructuras y estrategias discursivas.  

     Es al interior de la universidad como estructura social dichas que son permeadas 
por estrategias de manipulación mediática que la comprensión universalista y 
esencialista de los derechos humanos termina polarizándose o e ideologizando a la 
sociedad en tanto que discurso manipulador, incrédulo y excluyente de la justicia 
transicional. De allí lo pertinente que resulta aprender a identificar, promover e 
impulsar verdaderos discursos democráticos en el ambiente universitario en torno a 
los derechos humanos, la justicia transicional y la paz.  

     La observación apreciativa de los derechos humanos ha sido un medio para 
implementar un análisis de los discursos propios de las discusiones de la transición 
en el entorno universitario hacia la educación en derechos humanos y justica 
transicional.     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Palabras clave:  Derechos humanos, justicia transicional, educación, análisis del 
discurso, posconflicto y cultura de paz. 
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1. Introducción 
 

    La educación superior no es un simple nivel educativo, sino un período de la vida 
marcada por la presencia de una cultura de guerra y como tal, debe ser la principal 
promotora de la solidaridad moral e intelectual de la humanidad y de una cultura de 
paz construida sobre la base de un desarrollo humano sostenible, inspirada en la 
justicia, la equidad, la libertad, la democracia y el respeto pleno de los derechos 
humanos. (Declaratoria de la Cátedra UNESCO para la Paz, 1996). 

    Analizar los discursos que circulan en nuestra sociedad se ha constituido en un 
objetivo importante y en una clara tendencia de las Ciencias Sociales y Humanas. 
Ello tiene mucho que ver con la valoración epistémica del lenguaje y la importancia 
teórico-metodológica que han adquirido los estudios del discurso, en el marco de lo 
que se conoce como el Giro Lingüístico. Se podría afirmar que: “(…) con el giro 
discursivo se pasa de un paradigma que ponía las ideas y la introspección racional 
en el centro de la observación certera del mundo, a otro que prioriza la observación 
y el análisis de los discursos”. (Santander, 2011, pp. 209). 

     La intención de acercar la propuesta crítica del discurso al campo de la 
educación es una dinámica compleja, pues las aristas que lo componen en su 
estructura más íntima, es decir el currículum, se encuentran determinadas por los 
condicionamientos ideológicos hegemónicos del territorio y por las disposiciones 
educativas nacionales de turno.  

      Se parte de la profunda convicción de la relación existente entre Educación en 
Derechos Humanos y el enfoque crítico de la educación: “Podemos afirmar sin 
ninguna duda que la Educación en Derechos Humanos es una de las expresiones 
más concretas y tangibles de la pedagogía crítica. Además, la Educación en 
Derechos Humanos—a fin de cumplir su propósito principal: empoderar a las 
personas para que sean sujetos de derecho—requiere una atmósfera educativa 
apropiada”. (Magendzo, 2003, pp. 22). 

    Consecuentemente con Garretón (2007) se señala la importancia de analizar los 
discursos que circulan en y que son generados por la sociedad civil, calificándolos 
como “una pista importante” (pp. 48). Para el caso particular, constituyen en un 
medio útil para categorizar las visiones o percepciones que posee la comunidad 
universitaria del posconflicto adscrito a la Función Pública acerca de lo justa que le 
parece la Justicia Transicional; y en función de ello, hacer visible su disposición 
hacia la construcción de una cultura de paz.  

     Partiendo de la proyección de las Naciones Unidas, la cultura de paz en 
Colombia  es proceso de sostenibilidad e investigación para la paz que genera 
profundos impactos sociales, económicos y culturales que deben ser abordados 
desde escenarios de re-significación y transformación desde las instituciones 
educativas, especialmente en la educación superior, cuyo horizonte permea muchas 
de las realidades. (Valencia Álvarez, Corredor, Jiménez Coronado, de los Ríos 
Castiblanco y Salcedo Díaz, 2016). 

     Este proyecto vinculado a la Línea de Educación en Derechos Humanos incluye 
la necesidad de aprender, crear e implementar espacios de diálogo y deliberación a 
partir de los mecanismos transicionales que son propios de toda justicia 
restaurativa: Verdad, Justicia, reparación y no-repetición con el ánimo de empezar a 
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construir de manera democrática y comprensiva (heurística) las dinámicas 
concernientes a la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y 
duradera. 

     Una mirada a los discursos de la justicia transicional permite comprender cómo 
el poder y el abuso de poder se reproducen en una sociedad determinada por sus 
grupos e instituciones dominantes y sus formas de manipulación para mantener la 
desigualdad social por medio de sus pautas comunicativas y de lenguaje (Van Dijk, 
2004). 

     En este orden de ideas, partiendo de la necesidad de reconocer los discursos de 
la justicia transicional se gestionará un dispositivo o herramienta útil para el 
mejoramiento de políticas educativas y democráticas transformadoras en ambientes 
universitarios determinados por la transición y el posconflicto rescatando así el 
potencial heurístico de la educación en derechos humanos.      

     Según la proyección de las Naciones Unidas, se trata de gestionar un proceso 
de sostenibilidad e investigación para la paz que genere profundos impactos 
sociales, económicos y culturales desde escenarios de re-significación. De eso se 
trata la transformación, donde las instituciones educativas, especialmente la 
educación superior, sea el horizonte desde donde se permean muchas realidades. 
(Valencia Álvarez, Corredor, Jiménez Coronado, de los Ríos Castiblanco y Salcedo 
Díaz, 2016). 

    La intención de acercar la propuesta heurística del Discurso al campo de la 
educación es una dinámica compleja, pues las aristas que lo componen en su 
estructura más íntima, pues los programas y contenidos educativos en derechos 
humanos pueden perfectamente estar acompasados por la ideología del territorio 
que “educa” conforme a la disposición política hacia la paz que ha expresado el 
Estado.  

    La observancia de los derechos humanos y la educación de la justicia transicional 
pueden ser recursos valiosos para para alcanzar una paz estable y duradera; pero 
no hay que pasar por  

     Hay que reconocer que la educación superior no es un simple nivel educativo 
sino un período de la vida marcada por la presencia de una cultura de guerra y 
como tal, debe ser la principal promotora de la solidaridad moral e intelectual de la 
humanidad, y de una cultura de paz construida sobre la base de un desarrollo 
humano sostenible, inspirada en la justicia, la equidad, la libertad, la democracia y el 
respeto pleno de los derechos humanos. (Declaratoria de la Cátedra UNESCO para 
la Paz, 1996). 

     Lo ideal es que los derechos humanos se conviertan en una práctica cotidiana 
de las personas para no caer en el error de repetir el violento e histórico pasado, 
pero mientras el entorno educativo no haga realidad su puesta en práctica en tanto 
que compromiso pedagógico, los derechos humanos seguirán siendo un discurso 
no interiorizado en el horizonte formativo de la sociedad colombiana. 

      



34 
 

2. Planteamiento del problema de investigación 

      
    Autores nacionales se han dado a la tarea de examinar la construcción del 
campo de la llamada justicia transicional y su aplicación en el complejo contexto 
Colombiano, y dicho sea de paso, “entender de qué manera y por qué razones esa 
construcción ha arribado a un campo altamente indeterminado”. (Orjuela, 2012, pp. 
259). 

     Pues bien, la paz se encuentra contemplada como derecho y como deber en el 
artículo 22 de la Constitución Política de Colombia en los siguientes términos: “La 
paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. (Artículo 22). Al respecto 
ha señalado la Corte Constitucional: 

La Constitución de 1991, que nació por la voluntad del 
pueblo de hacer cesar la situación sangrienta y de 
desorden público que viene sufriendo el país, consagró 
en el artículo 22 ese anhelo como un derecho 
constitucional fundamental: “La paz es un derecho y un 
deber de obligatorio cumplimiento. (Sentencia T-
102/93). 

     Este derecho se halla estrechamente relacionado con el respeto efectivo 
de los demás derechos iguales e inalienables de todo hombre,  pero hablar de paz 
en el ambiente educativo del posconflicto colombiano parece arribar las diferencias, 
especialmente cuando se aborda el tema que realmente ayudó a desplegar su 
Acuerdo Final de Paz de 2016: La Justicia Transicional.  

          Parte del problema es que los docentes universitarios no saben cómo 
dimensionar los “asuntos” del posconflicto en un contexto territorial o regional 
adverso a él; así mismo desconocen cómo se razona un modelo de justicia 
restaurativa desde una mirada de derechos humanos como la justicia transicional:  
“Los docentes y su comunidad académica deben comprender las consecuencias 
directas o indirectas derivadas de la violencia, por ello se requiere del 
acompañamiento e intervención de una sociedad formada y educada bajo principios 
y valores que sean coherentes con las circunstancias que el contexto demande”. 
(Valencia Álvarez, Corredor, Jiménez Coronado, de los Ríos Castiblanco y Salcedo 
Díaz, 2016). 

   Es el maestro quien debe comenzar por la transformación de su práctica 
pedagógica, ya que, como lo mencionaba Freire, “sería en verdad una actitud 
ingenua esperar que las clases dominantes desarrollasen una forma de educación 
que permitiese a las clases dominadas percibir las injusticias sociales de forma 
crítica”. (Freire, 1999). 

     La disposición de los docentes hacia una disciplina pedagógica que aprecia la 
justicia transicional, los derechos humanos y la paz constituiría una visión más 
crítica aún acerca de la inclusión democrática del posconflicto en la educación 
superior; y reconocer los discursos de la Justica transicional constituyen una vía de 
transformación política en la medida que permiten comprender como se digiere, se 
habla y enseña la paz en un determinado territorio. 
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     Pero los estudios sobre Justicia Transicional en Colombia se han centrado 
principalmente en el análisis técnico y de políticas públicas con exclusión notable de 
la reflexión política.  La producción académica predominante sobre justicia 
transicional se orienta hacia análisis comparado, juicios de vigencia normativa, 
sofisticación institucional, estudios de caso esencialmente descriptivos y 
discusiones de constitucionalidad y convencionalidad. Al respecto, algunos 
referentes publicados antes del Acuerdo Final (2016) suenan con plena actualidad: 

Sin embargo, el estudio de las implicaciones de “poner 
en marcha” la Justicia Transicional en un contexto 
político específico sobre el diseño y la implementación 
de sus mecanismos, vale decir, la interacción entre sus 
normas y la realidad sociopolítica, es una asignatura 
pendiente. (Orjuela, 2012, pp. 259). 

     Es una asignatura pendiente porque el Acuerdo de Paz colombiano ofrece las 
condiciones para comprender con propiedad que los modelos de justicia 
restaurativa y/o transicional no responden al modelo tradicional de justicia penal al 
que suele quedar anclado el imaginario popular de la mayor parte de la ciudadanía.  
La diferencia entre la justicia penal y transicional es motivo suficiente para sentar su 
criterio político, aunque aparentemente la ciudadanía en su conjunto no parece 
precisar su desconocimiento frente a un novedoso modelo de justicia por cuenta del 
condicionamiento político dominante y la escasa educación en un tema que ha 
convocado a la Nación. 

      Esto no puede ser algo solamente anecdótico, como el resultado del plebiscito 
por la paz, pues a partir de la forma como se concibe la pena se constituyen los 
aspectos comunicativos de la misma y de las cuales Neumann advierte, pues deben 
servir, para restar legitimidad a las ideologías que pueden haber detrás de 
semejantes conductas socialmente punibles, independientemente del bando e 
inversión en la mediación comunicativa a través de las cual pretendan ser 
presentadas como válidas por su filiación política, religiosa, social o jurídica. (Reyes, 
2018), 

     Lo cierto es que hace falta admitir un concepto de justicia que vaya mucho más 
allá del derecho penal retributivo incapaz de abordar los crímenes masivos que ha 
dejado el complejo conflicto colombiano. De hecho, la utilidad del derecho penal 
ordinario es discutible por razones, a todas luces, de naturaleza práctica cuando se 
compara con un sistema jurídico transicional:  

     1. La investigación y el juzgamiento de todos los delitos cometidos por la 
totalidad de quienes tomaron parte en el conflicto armado de casi cincuenta años 
tomaría décadas; si se hubiera recurrido a usar exclusivamente el sistema penal 
ordinario, el juzgamiento de los delitos ocurridos en Ruanda entre 1990 y 1994 
hubiera tardado casi un siglo, y advierte que uno de los grandes desafíos de la 
transición en Colombia es el de encontrar la forma de reaccionar ante esa gran 
cantidad y complejidad de hechos que hicieron parte del conflicto, dada la 
imposibilidad de someterlos todos a un tratamiento de derecho penal ordinario; por 
eso no se duda en señalar que “ el derecho penal  en su estructuración normal 
alcanza sus límites  funcionales al enfrentarse  al tratamiento de la violencia 
masiva”. (Reyes, 2018, pp. 18). 
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     2. El derecho penal no fue concebido para examinar y pronunciarse sobre 
conductas delictivas asociadas a un fenómeno contextual en particular (el conflicto 
armado); su función consiste en decidir individualmente sobre los delitos que llegan 
a su conocimiento, prescindiendo del contexto en el que los mismos tienen lugar.  

     3. El derecho penal está facultado para establecer la “verdad” sobre los crímenes 
puntuales de los que se ocupa, pero no de exponer la “verdad” del conflicto armado 
en su conjunto, elemento imprescindible para su superación. 

      4. El derecho penal solo puede ordenar indemnizaciones a las víctimas después 
de proferir sentencias condenatorias contra los responsables de los crímenes, lo 
cual obligaría a las víctimas a esperar décadas para ser reparadas. 

     5. El derecho penal no se ocupa de las causas de la criminalidad (tema 
reservado para la criminología y la política pública), lo que le impediría abordar el 
estudio de las causas del conflicto como una forma de evitar su repetición. (Reyes, 
2018). 

    Atender esa diferenciación sirve para sentar las bases necesarias para afirmar 
los criterios que se circunscriben desde la comunidad e instancias jurídicas 
internacionales para proponer e instituir mecanismos de verdad, justicia, reparación 
y no repetición; también para dar paso a la reconciliación que puede verse 
entorpecida por discriminaciones jurídicas donde prevalecen discursos de radicado 
inconformismo penalista, hasta la manipulación de la noción misma de justicia 
transicional y en consecuencia, su aceptación y posible realización en un contexto 
que se permea históricamente como violento. 

     Ahora bien, para hacerse una idea del interés real del verdadero interés que 
presta la sociedad a ciertos mecanismos transicionales vale la pena relacionar 
algunos antecedentes; pues un porcentaje representativo de la población 
latinoamericana suele desconocer el trabajo realizado por las comisiones de verdad 
y reparación en tanto que mecanismo fundamental de la Justicia Transicional: 

     A pesar de las resistencias y/o diferencias sociales propias del contexto nacional 
y regional, Martínez y otros (2015) consideran que personas de ideologías distintas 
coinciden en la necesidad de reconocer las Comisiones de Verdad y reparación 
para una nueva significación o valoración de los actos referidos a violaciones de 
Derechos Humanos. Con Decreto el 588 del 05 de abril de 2017 se organizó la 
Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición 
como mecanismo transicional: 

Que el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la 
Construcción de una Paz Estable y Duradera 'firmado por el 
Gobierno Nacional y las FARC-EP el 24 de noviembre de 2016 
(en adelante Acuerdo Final) y refrendado por el Congreso de la 
República el 30 de noviembre de 2016, prevé la creación del 
Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No 
Repetición (en adelante SIVJRNR o Sistema), en cumplimiento 
del compromiso del Gobierno Nacional y las FARC-EP de 
poner a las víctimas en el centro del Acuerdo y en respuesta a 
sus testimonios, propuestas y expectativas. Este Sistema está 
compuesto por mecanismos judiciales y extrajudiciales, incluida 
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la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la 
Convivencia y la No Repetición (en adelante CEV). (Decreto 
588, 2017, pp. 1). 

     Para ello, un día antes del establecimiento público del Decreto 588 de 5 de abril 
de 2017, el Congreso de la República firmó el 4 de abril de 2017 el Acto legislativo 
01 de 2017 por medio del cual se creó un título de disposiciones transitorias de la 
constitución para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz 
estable y duradera: 

Artículo transitorio 1°: El Sistema Integral de Verdad, Justicia, 
Reparación y No Repetición (SIVJRNR) estará compuesto por 
los siguientes mecanismos y medidas: la Comisión para el 
Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No 
Repetición; la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas 
por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto 
armado; la Jurisdicción Especial para !a Paz; las medidas de 
reparación integral para la construcción de paz y las garantías 
de no repetición. (Acto legislativo 01, 2017, pp. 21). 

    Sin embargo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos en Colombia (OACNUDH) hizo expresa su preocupación en el 
Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (2018) para los 
Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia  
porque las expectativas generadas por el Sistema Integral en relación con la 
reducción de la impunidad por las violaciones de los derechos humanos y del 
derecho internacional humanitario, han sido socavadas por la exclusión de agentes 
del Estado no militares y de particulares del ámbito de aplicación obligatoria del 
sistema.  

     Además, a pesar de los esfuerzos de la OACNUDH, la definición de 
responsabilidad de mando establecida en el Acto Legislativo de 2017 y en la ley 
estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no se ajusta a los 
estándares internacionales. La Fiscal de la Corte Penal Internacional alertó que este 
hecho “podría frustrar los esfuerzos de Colombia por cumplir con su deber de 
investigar y sancionar los crímenes internacionales”. Esta normatividad hace 
prácticamente imposible probar la responsabilidad por omisión de los comandantes 
militares, afectando de manera importante la capacidad de la JEP de garantizar la 
rendición de cuentas de los máximos responsables. (Naciones Unidas, 2018).      

     Más allá de los acuerdos y temas vinculantes de la justicia transicional, lo que hay 
que resaltar es cómo acercarla al ambiente universitario a pesar de las resistencias 
y/o diferencias sociales propias del contexto nacional y regional. Al sumar puntos de 
vista o criterios, Martínez y otros (2015) consideran que personas de ideologías 
distintas coinciden en la necesidad de reconocer las Comisiones de la Verdad y 
Reparación, lo cual es gran paso para una nueva significación o valoración de los 
actos referidos a violaciones de Derechos Humanos y la memoria. 

      

En este sentido el planteamiento de la pregunta del Proyecto de investigación es:  
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  ¿Cómo educar en las universidades colombianas   sobre la base de la 
comprensión del discurso democrático de la justicia transicional y los derechos 
humanos para la construcción de una cultura paz? 
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3. Objetivos 

3.1 Objetivo general. 
 

 Relatar y comprender los discursos de los docentes universitarios sobre la 
justicia Transicional y los derechos humanos en Colombia. 
 

3.2 Objetivos específicos. 
 

 Identificar la noción de derechos humanos y justicia transicional al interior de 
la universidad en Colombia. 

 Deducir qué enfoque y/o discurso pedagógico se usa para abordar los 
derechos humanos y la justicia transicional en la universidad en Colombia. 

 Visibilizar los Discursos Transicionales de verdad, justicia y reparación y no 
repetición de docentes en torno a los puntos del Acuerdo Final de Paz. 

 Mostrar desde una perspectiva transformadora los discursos de los docentes 
en torno a los derechos humanos y Justica Transicional en la universidad 
colombiana. 

 Sugerir dispositivos pedagógicos que faciliten la gestión educativa frente a la 
apropiación de las políticas públicas existentes en relación a la educación 
para la transición y la paz. 
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4. Justificación  
 

   A través de la denominada Ley de Justicia y Paz o Ley 975 de 2005 se comienza 
a utilizar el término en la legislación Colombiana, se exige la garantía de los 
derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, 
como requisito de cualquier negociación con grupos amados y para la obtención de 
beneficios de desmovilización por parte de sus integrantes. 

    Esta ley implicó un cambio importante en el discurso del gobierno que pasó del 
rechazo absoluto del castigo penal y del silencio total sobre los derechos de las 
víctimas a la admisión de la importancia de lograr un equilibrio entre las 
necesidades de paz y las exigencias de justicia.  

     Pero a su vez significó el reconocimiento de los derechos de las víctimas en la 
imposición de un castigo criminal muy indulgente (de máximo ocho y mínimo cinco 
años, sin importar la cantidad y gravedad de los crímenes) para los actores 
desmovilizados que han cometido atrocidades, y en la exigencia de deberes 
mínimos en relación con la verdad y la reparación de las víctimas (Uprimny, 2008).  

     Precisamente frente a tales beneficios Uprimny (2006) había enfatizado que en 
el marco de las negociaciones de paz entre el gobierno y los paramilitares, “el 
discurso de la justicia transicional se usó, a un mismo tiempo, como mecanismo 
para ocultar la impunidad y como instrumento para luchar contra la impunidad”. (p. 
177). “Si se logra la terminación de la cultura de la impunidad, con ello se 
conformará, con ello se confirmará la capacidad de actuación del sistema social y 
se establecerá un orden político y social”. (Reyes, 2018, pp. 166). 

     Consecuencia de esta forma de comprender el discurso hegemónico, que deja 
de lado la implementación de mecanismos transicionales, instituye el mensaje 
residual que acaba con las expectativas nacionales e internacionales dejando en 
entredicho las orientaciones normativas de lo pactado y así tomar control de la 
pena. Para tomar control de la pena es necesario en primer lugar, hacer extensivo 
su discurso, esto es, mantener el discurso jurídico donde se criminaliza y castiga 
entre los ciudadanos del posconflicto. 

     Eso permite entender cómo el lenguaje de una comunidad humana particular, 
que habla y piensa en una lengua, es el organizador de su experiencia y configura 
su mundo y su realidad social. Es decir, el lenguaje no sólo influye sobre la 
experiencia, sino que hasta cierto punto, la determina. (Escobar, 2009).  “El rasgo 
característico de los seres humanos será la racionalidad manifestada 
“objetivamente” en el “lenguaje” (Habermas, 1998: pp. 15). 

          Desde hace más de una década que estos discursos de la justicia transicional 
o formas de comprender lo que es la justicia transicional se instalaron como una 
noción abstracta y equívoca en la sociedad colombiana provocando fuertes 
polarizaciones sociales. Esta polarización es la discusión latente que plantea 
Uprimny (2006) y que viene configurada en la mentalidad colombiana desde la Ley 
de Justicia y Paz o Ley 975 de 2005. 
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     Ahora bien, una vez instalado el concepto o noción de justicia transicional en la 
sociedad colombiana a partir de la Ley 975 de 2005 se plantean formas de 
comprender no exentas de confrontación: “(…) una determinada interpretación de 
los alcances de ese concepto es más provechosa que otras. Como consecuencia, la 
comprensión de lo que se entiende por tal concepto en el contexto colombiano es 
tremendamente ambigua y disputada. Va desde la reducción de estándares hasta 
mecanismos para conseguir la paz”. (Orjuela, 2012, pp. 258).  

     De hecho, el contexto se considera como la estructura (mentalmente 
representada) de aquellas propiedades de la situación social que son relevantes 
para la producción y la comprensión del discurso (Van Dijk, 1998). El contexto 
consiste en categorías como la definición global de la situación, su espacio y 
tiempo, las acciones en curso (incluyendo los discursos y sus géneros), los 
participantes en roles variados, comunicativos, sociales o institucionales, al igual 
que sus representaciones mentales: objetivos, conocimientos, opiniones, actitudes e 
ideologías. 

     Para ese entonces Uprimny (2006) identificaba al menos dos usos del discurso 
de la justicia transicional y que por cierto suelen depender de los diferentes 
intereses a los cuales puede servir: el uso manipulador y el uso democrático de la 
justicia transicional.  A decir de Arendt (1993), se deja explicita la necesidad de 
pensar el discurso como una vía de acción para un nuevo inicio político. De hecho, 
la interpretación que hace Barrio (2012) acerca de la función que posee el discurso 
para Arendt (1993) “es revelar el quién de la acción política develando el quién 
fundador de leyes constitucionales”. 

      Hay que destacar una forma especial de comprender y abordar el discurso 
democrático de la justicia transicional y de los derechos humanos, que consiste 
precisamente en ser capaz de discernir sobre las formas de aplicación efectiva de 
los mecanismos transicionales que recientemente han alcanzado estatuto jurídico. 
Se trata de la apreciación de la justicia transicional en el entorno universitario a fin 
de trascender el contenido meramente retórico y partidista para hacerlo 
democrática, instrumental y participativamente. (Uprimny, 2006). 

      Por eso se insiste en lo siguiente: “Los sujetos piensan, hablan y se relacionan 
dentro de un contexto social determinado, de manera semejante dicho contexto 
social puede condicionar las acciones sociales, tanto individuales como colectivas, 
pues también puede construir el contexto según las motivaciones de los sujetos”. 
(Escobar, 2009, pp. 3). A este respecto, Verón (1987) plantea que los discursos 
como sistemas de relaciones están anclados en condiciones de producción y en 
condiciones de reconocimiento. 

     Desde esta perspectiva, la Educación en Derechos Humanos se vuelve una 
educación política, de modo que el enfoque de crítico apunta a ligar el proceso de 
aprendizaje con el uso social real del conocimiento como herramienta 
(empoderamiento). (Magendzo, 2003). A este respecto dice Habermas citado en 
Magendzo (2003): “Es sorprendente ver cómo se logran cambios personales y 
sociales cuando somos conscientes de que las ideologías crean o contribuyen a 
que dependamos de poderes objetivos…” (pp. 3-4). 

     Cabe señalar que la Educación en Derechos Humanos, particularmente en 
América Latina, comenzó con y desde los movimientos sociales o movimiento de 
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“educación popular”: movimientos por la paz, movimientos feministas, movimientos 
de trabajadores, movimiento ambientalista, movimientos de derechos de las 
minorías, etc, trabajando con el enfoque de Freire, en el cual a través del diálogo 
las personas aprenden y toman conciencia de que son sujetos de derecho y 
aprenden cómo trabajar por su propia “liberación”. (Magendzo, 2003).   

     Reconocer y/o comprender lo que significa la justicia transicional para todos los 
sectores de la sociedad, empezando por la academia universitaria, incluye la 
disposición de aprender, crear, e implementar espacios de diálogo y deliberación 
para empezar a construir de manera conjunta e informada las dinámicas 
concernientes a la terminación del conflicto.  

     Por su parte, Naciones Unidas propuso la construcción de Planes Nacionales de 
Educación en Derechos Humanos, como estrategia para constituirse en Política 
Pública, hacer realidad esta propuesta de formación en la educación formal, no 
formal e informal, reconocer que eleva la calidad en la educación formal con la 
formación en competencias ciudadanas y lograr la integración entre las instituciones 
del Estado, las comunidades educativas, los medios de comunicación, las ONG, y la 
sociedad civil organizada, en un esfuerzo común cuya finalidad es ampliar y 
fortalecer una cultura en Derechos Humanos. 

     Nunca antes esta política pública había sido tan importante, dado el contexto 
sociopolítico que atraviesa el país, con un proceso de acuerdos de paz con uno de 
los grupos ilegales más grandes de Latinoamérica, las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC), dando un paso hacia la reconstrucción de un 
país que por 60 años estuvo inmerso en la guerra. Así, esta cobra valor agregado 
por su pertinencia en dicha reconstrucción, en la cual la ciudadanía en general 
podrá acceder al conocimiento de sus derechos para exigirlos al Estado y apoyar a 
los más vulnerables para que así lo hagan. 

       El Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos –PLANEDH- contiene 
los antecedentes de la Educación en Derechos Humanos, los estándares 
internacionales, la normatividad nacional, algunas experiencias de la Educación en 
Derechos Humanos en Colombia y los aportes de la educación popular y la 
educación superior en este campo. 

     La producción crítica de literatura educativa es un recurso necesario para una 
política pública de Educación de los Derechos Humanos (EDH) y responder a las 
necesidades, problemáticas y procesos de la población colombiana;  pues 
promueve la articulación de los esfuerzos pedagógicos en materia de la EDH en el 
marco del Estado Social de Derecho. 

     La discusión documental converge en el hecho que aquellas disciplinas que han 
participado desde la investigación en reflexiones relacionadas con el papel que 
desempeña el docente, la academia y la sociedad en procesos relacionados con 
violencia y escenarios de paz posibilitan miradas que generan espacios de diálogos 
epistemológicos que vayan más allá del saber disciplinar. (Valencia Álvarez, 
Corredor, Jiménez Coronado, de los Ríos Castiblanco y Salcedo Díaz, 2016). 

     Hay que destacar el Derecho Internacional Humanitario como base fundamental 
de lograr un posconflicto que brinde garantías de derechos y seguridad para la 
población civil. Ello incluye los derechos económicos, sociales, culturales y 
ambientales para salvaguardar y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos 
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(Estrategia Nacional de Garantía de los Derechos Humanos (2014-2034) y los 
servidores Públicos).  

     Los componentes de la estrategia para la garantía de los Derechos Humanos 
tienen unos objetivos generales, específicos y lineamientos con estrategias y 
acciones, que dan cuenta del diagnóstico de la situación en el país y los retos para 
desarrollar toda una propuesta con enfoque de Derechos, estos son: Igualdad, no 
discriminación y respeto por las identidades, cultura y educación en derechos 
humanos y paz, derechos civiles y políticos, derecho internacional humanitario y 
conflicto armado, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales 
(DESCA), derechos humanos y empresas, justicia, construcción de paz, gestión 
pública transparente y lucha contra la corrupción. 

      Esta estrategia se ha logrado gracias a la participación del Estado y de 
representantes de la sociedad civil, en el Sistema Nacional de Derechos Humanos y 
Derecho Internacional Humanitario, en una apuesta por implementar la Política 
Pública Integral de Derechos Humanos, para lograr acciones que transformen la 
situación actual de derechos del país 

     La cuestión mediante la cual es viable pensar un tratado de paz desde Arendt 
(2009) es poniendo al desnudo las acciones que erradican el derecho a la libertad e 
igualdad (Barrio, 2012). Esta es una forma de decir que hace falta provocar 
acciones en el campo universitario que favorezcan aquello que Arendt subrayó en 
numerosas oportunidades: la importancia y relevancia de pensar pacíficamente.  

         De acuerdo con los autores hay que estudiar la literatura donde su raíz esté 
compuesta por discursos producidos por los diferentes campos de la pedagogía, la 
política, el derecho y en algunos casos, la articulación de propuestas comunes o 
más integrales; eso puede servir de guía en situaciones de justicia transicional. “La 
educación para la democracia, por tanto, requiere en primer lugar de la libertad para 
elegir, pero también elegir sin manipulación y con claridad, para elegir con la mayor 
de las certezas de que es lo mejor que se está haciendo y no fruto de una maniobra 
teledirigida” (Agüero, 2013, pp. 203). 
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5. Marco Teórico 
 

5.1 Estado del arte. 
 

    Los antecedentes investigativos muestran que la construcción de paz con 
sociedades que han vivido en el conflicto armado ha ido tomando mayor 
importancia en la reflexión sobre los procesos de socialización política cuya apuesta 
consiste en perfilar los escenarios necesarios para la formación de la subjetividad 
política de las nuevas generaciones. (Grandas, Parra, Pineda y Romero, 2016).  

     A algunas instituciones educativas, dicen los autores, se les dificulta favorecer 
procesos de construcción de democracia y reconciliación debido a que los 
proyectos educativos institucionales no logran su articulación con sectores de la 
sociedad civil del posconflicto. Ello exige ampliar investigaciones de derechos 
humanos de tipo cualitativo pero de mirada crítica, capaces de indagar sobre 
nuevas y emergentes formas de comprender la disposición de las comunidades 
educativas hacia la justicia transicional y la consolidación de una paz estable y 
duradera, más aún en aquellos territorios que se encuentran ubicados en la periferia 
nacional. 

      La incidencia de este tipo de antecedentes investigativos hacen evidente la 
capacidad de agencia que tiene la academia frente a una sociedad en lo 
concerniente la delimitación de un discurso, que puede jugar a favor o en contra de 
articular las diversas acciones educativas en procura de la participación en 
procesos de construcción de paz, democracia y reconciliación; sea desde sus 
relaciones y prácticas dialógicas o mediante el reconocimiento de la apreciación de 
la justicia transicional en un entorno universitario específico, territorial o regional. 

     En tanto que discurso totalizante o hegemónico, el discurso jurídico también 
contiene elementos de exclusión y marginación hacia quienes no le son adeptos. 
(Suárez, 2017). Por las condiciones de producción y mantenimiento de este tipo de 
discursos se determina la vida social por cierta condición de veracidad que los 
grupos le otorgan, pero encaminada a su acatamiento, eso es algo crítico dentro de 
los “espacios institucionales”. (Bourdieu, 2001). 

     Para el historiador Acevedo (2003) la caricatura es una representación de la 
lucha política y está cargada de motivaciones ideológicas; enfatiza en los 
imaginarios políticos que recrean las caricaturas en los siguientes términos: 

De todo lo que ella encierra como documento a través 
del cual se representa la realidad política, como 
expresión que es de un ambiente o clima de 
enfrentamiento, como forma de mirar los hechos de la 
política, como vehículo que da cuenta de los 
imaginarios políticos, que divulga imágenes 
sintetizadas y que por tanto contribuye a la producción 
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de identidades y al desarrollo de corrientes de opinión 
pública (p. 24). 

 

 Para la autora un acercamiento a la caricatura política le permitió preguntarse qué 
estaba queriendo decir acerca  

     El artículo de revisión Cultura de Paz: Una Construcción educativa aporte 
teórico, destacó sobre la relación existente entre la construcción de una cultura de 
paz y la transformación de la educación en un mundo inseguro e incierto. Se 
propuso el objetivo de indagar tendencias conceptuales sobre paz, cultura de la paz 
y construcción de cultura de paz, frente a la responsabilidad de la educación en la 
construcción de una cultura de paz mediante enfoque comprensivo-crítico.       

     La educación en y para el conflicto, se entiende desde la perspectiva como 
instrumento de cambio social y oportunidad para aprender a construir relaciones; 
formando personas y ciudadanos dentro de un clima de respeto y dignidad para 
lograr la paz. Por consiguiente, la educación ha de ser protagonista en la 
construcción de la cultura de paz desde la formación en valores en escenarios de 
desarrollo sostenible. (Hernández Arteaga, Luna Hernández & Cadena Chala, 
2017). 

     Por lo tanto, hay que gestionar la paz y para ello el insumo la investigación social 
y educativa es de reconocido insumo para la apropiación social del conocimiento, 
elemento clave tenido muy en cuenta a la hora de financiar la investigación 
académica en Colombia por parte del Ministerio de Educación Nacional.  

    En consonancia con lo anterior, Pabón Prieto, Martínez Vargas y Cortés García 
(2018) realizaron una revisión de las políticas públicas educativas en torno a la 
convivencia y la paz así como sus implicaciones en la gestión educativa, tendientes 
a formular lineamientos para la construcción de una política pública educativa en el 
marco del posconflicto.  

     Este estudio se desarrolla desde una metodología de investigación documental, 
bajo un enfoque histórico-hermenéutico, utilizando como técnica de investigación el 
estudio de caso. Los resultados demostraron que para lograr un verdadero cambio 
social se hace necesario el diseño e implementación de iniciativas que permitan 
reconciliar el pasado, el presente y el futuro del país.  

     La educación para la paz debe estar permeada por ejercicios de análisis y 
reflexión. Se concluye que la evaluación de estos programas debe ser punto de 
partida para el análisis, fortalecimiento, reestructuración e implementación de 
lineamientos que respondan a las necesidades del contexto, enfocadas a la 
consolidación de una paz verdadera. (Pabón Prieto, Martínez Vargas y Cortés 
García, 2018). 

     Pero hubo un cambio de giro en la dinámica, el Peace Research Institute de Oslo 
(PRIE), el International Peace Research Association (IPRA) y la revista Jornal of 
Peace Research en la década de los sesenta (60) del siglo veinte (20) le dieron la 
vuelta a la concepción tradicional de paz expresada en la paz positiva como 
alternativa a la teoría de la violencia estructural o cultural, haciendo énfasis en 
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aquella violencia generalizada por las estructuras sociales que impiden la 
satisfacción de las necesidades básicas del ser humano. (Sandoval, 2012).  

      Este concepto es un salto importante en la concepción de paz, que permite 
avanzar de una paz negativa, donde la paz supone ausencia de violencia y 
conflictos a un concepto de paz que cohabita visionándolos como oportunidades de 
transformación. (Hernández Arteaga, Luna Hernández & Cadena Chala, 2017). 

     Como se ha mencionado anteriormente en la problemática se describe la 
dificultad de hablar de paz en un entorno violento en tanto que condicionante de 
discursos que no están ajenos a la labor docente. Es decir, ya de por sí para el 
docente es bastante difícil entrar a resolver conflictos en el aula del posconflicto 
para que ahora el docente sustente la paz, discreción socio política y socio jurídica 
que esto convoca en un entorno aún saturado de estigmas sociales. 

     Una propuesta que aprecia la transición hacia la paz es "Adiós a la Guerra" 
adelantada por un grupo de maestros universitarios en el marco de la Ley 1732 del 
2014, las escuelas, en todos sus niveles empezaron a crear cierta sensibilidad 
moral y lenguajes alternativa hacia la violencia y a la discriminación: 

 
Estos docentes destacan las iniciativas que adelanta el 
Ministerio de Educación frente a las competencias 
ciudadanas desde el aprendizaje, sin embargo, Marieta 
Quintero Mejía, representante de la Red de Docentes  
Universitarios, mencionó: "la propuesta es formar a los 
maestros, tener unos temas que estarían relacionados 
con memoria histórica y con derechos humanos, pero 
también hacer una cartografía pedagógica que nos 
permita recoger con los maestros los tipos de violencia 
que hay en la escuela y las buenas prácticas que se 
realizan en las instituciones educativas y de ahí hacer 
materiales educativos". (Centro Virtual de Noticias del 
MEN, 2015). 

 
     Por su parte, Marieta Quintero Mejía, representante de la Red de Docentes 
Universitarios, mencionó: "la propuesta es formar a los maestros, tener unos temas 
que estarían relacionados con memoria histórica y con derechos humanos, pero 
también hacer una cartografía pedagógica que nos permita recoger con los 
maestros los tipos de violencia que hay en la escuela y las buenas prácticas que se 
realizan en las instituciones educativas y de ahí hacer materiales educativos”. 
(Centro virtual de Noticias, 2015). 
      
Entonces, teniendo en cuenta el contexto violento de los estudiantes y como 
resultado del quehacer docente, se han identificado 3 ideas fundamentales sobre lo 
que es importante concientizar al estudiante universitario respecto del conflicto: 
 
     1. Asumir como una manera cotidiana en que los seres humanos se relacionan 
entre sí, siendo que los procesos por lograr lo que el individuo considera valioso 
para sí, es constitutiva de autonomía, auto-respeto y autoestima. 
     2. una actitud analítica, que permite diferenciar entre dilemas internos y 
conflictos con los demás; siendo capaces de diferenciar entre agresividad, conflicto 
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y violencia, desde donde es posible reconocer las causas que originan 
controversias. 
 
     3. Una actitud transformadora sentir el deseo de trascender, de ir más allá, para 
transformar el conflicto en motor de desarrollo y de bienestar, contexto en el que es 
posible crecer individual y comunitariamente. (ONU, 2015). 
 
     El documento titulado “La educación desde su quehacer pedagógico para 
propiciar oportunidades de aprendizaje en escenarios de paz, reconciliación y 
postconflicto” radica en la importancia de la educación en Colombia con miras a un 
periodo de reconstrucción posconflicto. Allí autores expresan que el postconflicto 
comúnmente se centra en resultados político-económicos a corto plazo, por lo cual, 
el componente social a mediano y largo plazo pasa a un segundo plano, siendo 
este un factor preponderante para la no repetición del mismo. 
 
     Así mismo, se busca generar la reflexión que permita visualizar los aportes 
desde la escuela y el rol del docente a la reconstrucción del tejido social en una 
educación en y para el postconflicto que pueda contribuir desde perspectivas 
pedagógicas y proposiciones didácticas a la sensibilización de actores involucrados 
en el conflicto armado. (Arroyave y Ochoa Céspedes, 2018).   
 
     Para llevar a cabo lo anterior se hace necesario realizar una investigación que 
sea susceptible de orientar políticas públicas educativas con enfoque de derechos 
humanos y posconflicto, aunque para Rojas (2018) no es suficiente considerar sólo 
los enfoques, debe recurrir a herramientas que permitan tener una visión amplia y 
observar la realidad de manera concreta con el fin de organizar su entendimiento.  
 
    Por ejemplo, la propuesta de Rojas (2018) busca brindar un conjunto de ideas y 
herramientas que permita a los docentes de cualquier grado del nivel de educación 
primaria implementar los componentes fundamentales del Enfoque Apreciativo (EA) 
para la construcción de paz en la escuela, lo que impulsa el desarrollo de 
estrategias como: proyectos de aula, unidades didácticas y otras actividades 
pedagógicas, dirigidas al manejo constructivo de los conflictos y así comenzar a 
establecer cuáles podrían ser los lineamientos para formular una propuesta de 
política educativa en el marco del posconflicto. 
 
     El Enfoque Apreciativo es una teoría que se fundamenta en el reconocimiento de 
las posibilidades, recursos y soluciones frente a una situación negativa, valiéndose 
de la construcción de sueños, el lenguaje de motivación y la mirada optimista del 
futuro, como mecanismos para cambiar la realidad. Es una alternativa frente a la 
actitud de queja que impregna a los grupos sociales, incluyendo el sector educativo, 
lo cual impide la transformación de realidades. (Rojas, 2018. 
 
    Dado que es fundamental una nueva apreciación de la visión de víctima, la obra 
de Dueñas (2012) pretendió establecer si el restablecimiento de la dignidad en 
relación con la noción de víctima, la reconfiguración de la noción de ciudadanía y la 
acción colectiva han posibilitado la transformación de la comunidad en actor político 
clave de la región.  
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     La experiencia realizada en Pueblo Bello (Antioquia) El estudio recomienda 
“analizar los aportes de las diferentes alternativas creadas por las sociedades para 
enfrentar un pasado de crueldad y violencia atroz y recomponer el futuro es el punto 
de partida para responder la pregunta por los mecanismos que contribuyen a 
recuperar la dignidad perdida” (Dueñas, 2012, p. 5). “La dignidad humana 
constituye el bien valor supremo en tanto que depende de la realización conjunta e 
histórica de los bienes valores vida, libertad, trabajo, consciencia, comunidad, 
sociedad, igualdad y solidaridad” (Sarmiento, 2013, p. 8). 

      La educación es un acto que se construye sobre las bases de la participación, la 
igualdad y la justicia, un abordaje digno de los derechos humanos se supone libre 
de discursos hegemónicos manipuladores o no democráticos: 

(…) no se puede hablar de países democráticos sin el papel 
activo de la educación entendida como un derecho humano, 
no desde la concepción positivista sino desde el pensamiento 
crítico que entiende a la educación como un derecho humano 
construido por y para la sociedad, y que garantizada por el 
Estado permite el reconociendo del otro como sujeto de 
derechos y por tanto garantiza la igualdad y la justicia social. 
(Villate-Hurtado, 2015, pp. 200). 

      Sólo así la educación en derechos humanos puede convertirse en una política 
pública amplia y autónoma, que sea liberadora y permita conocer los derechos 
humanos desde el pensamiento crítico.    

     La Tesis de Prieto (2012) titulada Cuánta verdad y cuánta justicia. Límites del 
mecanismo mixto de la ley de justicia y paz: ley 1424 como alternativa plantea la 
posición de las víctimas frente a la ley 1424 al establecer que: 

La limitada participación de las víctimas es evidente a 
pesar de que muchas de las cifras digan lo contrario. 
En el quehacer judicial se da cuenta de que las víctimas 
difícilmente pueden realizar preguntas a los 
postulados, la Fiscalía no verifica el perfil de la víctima 
[…] [no existe la posibilidad] de que las víctimas puedan 
participar de manera directa o controvertir lo que el 
postulado dice a la Fiscalía” (Noguera, 2012, en Prieto, 
2012, p. 38).  

  

     En esta misma vía, Prieto (2012) afirma que para la Asociación de Familiares de 
Detenidos Desaparecidos (ASFADDES), la participación de las víctimas en el 
proceso de reconstrucción de la verdad no ha sido promovido por la ley 975, esto 
lleva a que esta institución se pregunte si “¿La verdad de las víctimas la han 
valorado los gobiernos, los medios de comunicación; tampoco porque ni siquiera 
nos escucha? ¿La sociedad le interesa la verdad desde las víctimas?”.      

     A nivel internacional las experiencias asiáticas (Filipinas y Sri-Lanka) donde el 
conflicto sigue sin un acuerdo o tuvo una resolución parcial –militarmente-, la acción 
de las universidades tiende a ser de tipo tradicional y de preparación a la población 
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para un futuro de paz, desde acciones de capacitación/entrenamiento, 
fortalecimiento institucional e investigación. Lo anterior es semejante al caso 
europeo (Irlanda del Norte) donde se cuenta con un acuerdo de paz desarrollado 
para un contexto tradicional y donde la universidad tiene mayores posibilidades 
para interactuar con actores sociales e institucionales (gobierno y cooperación 
internacional) para promover agendas de investigación y proyectos de extensión. 
(Madrigal, 2015). 
 
     Resulta importante reconocer el rol que desempeñaron las universidades en el 
caso centroamericano ya que participaron directa o indirectamente a través de los 
tres tipos de acciones (tradicional, mediación, construcción de paz) en distintas 
etapas de los procesos de negociación, transición y sobre todo de posconflicto. 
     
Así mismo, a diferencia de los casos asiáticos y el europeo, en Centroamérica se 
observó un contexto de terminación efectiva del conflicto y un profundo proceso de 
posconflicto que no se limitó al cese al fuego (paz negativa) sino que involucró una 
larga etapa de construcción de paz (paz positiva) donde las universidades jugaron 
un importante rol social y político. (Madrigal, 2015). 
  
   Respecto del caso colombiano, El exdirector Augusto Ramírez Ocampo indicó que 
Colombia y sus instituciones han resistido durante más de 50 años la ola de 
violencia y ha sido capaz de mantener su democracia con las dificultades que 
señala el informe sobre el estado de la democracia en América Latina, es decir, con 
la pobreza y desigualdad característica de la región. 
      
   Sin embargo, señala que el país ha afrontado el surgimiento de nuevos grupos 
criminales, asesinatos de los representantes de las víctimas, se mantiene el 
irrespeto de las víctimas en su dignidad, la reinserción es lenta; sin embargo, 
considera que se puede contar con una sociedad civil fuerte e ilustrada y unas 
organizaciones no gubernamentales activas, beligerantes y democráticas. Su 
trabajo inspira la voluntad política de los actores para cumplir con la norma de la 
constitución de que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, 
que “la paz como nuevo derecho debería consagrarse a nivel mundial”. (Mersky, 
2007, pág. 22). 
      La obtención de poder político y económico para los sectores víctima y el 
debilitamiento de la base del poder de los sectores perpetradores es un fin 
necesario para la construcción de un Estado democrático. (Rojas, 2013). “En este 
sentido, verdad, justicia y reparación se convierten en derechos cuyo ejercicio va 
más allá de la superación del sufrimiento privado e individual para convertirse en 
una tarea universal”. (Cepeda Castro, 2010, p. 232). 
      
Así, la investigación titulada La influencia de la educación para el fortalecimiento de 
una cultura de paz en Colombia aborda el análisis teórico de los planes de 
desarrollo de los últimos diez años y los conceptos educación, educar para la paz y 
cultura de paz, con la finalidad de contribuir a las investigaciones realizadas en 
materia educativa y social, para posteriormente convertirse en antecedente 
conceptual para formular planes y programas de desarrollo encaminados a la 
construcción de la cultura de paz en Colombia dentro del contexto de posconflicto. 
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   La educación es un eje fundamental en la sociedad, que fomenta la creación de 
espacios de convivencia y paz, una educación encaminada a la práctica de valores 
que ennoblezcan la existencia de la persona en sociedad, es decir, formar una 
persona con conciencia colectiva, crítica, responsable y capaz de razonar y plantear 
alternativas que lleven a resolución de conflictos que afectan un contexto 
determinado.  
      
   Del mismo modo, la educación cumple un papel fundamental en la creación de 
ambientes de paz en la sociedad. (Palma, 2018): “La paz no es la ausencia de 
guerra, sino al proceso de interacción de la justicia en los diferentes niveles de la 
relación humana. Es un concepto central que permite enfrentar los conflictos 
políticos, sociales, económicos y culturales de forma constructiva” (Muñoz y 
Bolaños, 2011, p.15).  
      
   Como institución social, la educación es fundamental para el funcionamiento de 
cualquier sociedad. La educación transmite el conocimiento establecido y la cultura 
compartida puede jugar un papel importante en la formación de ciudadanos 
productivos y políticamente comprometidos con promover la cohesión social. 
      

   Después del conflicto, los esfuerzos para Reconstruir un sistema educativo 
pueden sincronizarse con los objetivos de la construcción de la paz previniendo la 
recurrencia al hacer que las generaciones más jóvenes sean sensibles a los 
valores, actitudes y habilidades necesarias para la paz y la tolerancia. Entonces, 
¿Un enfoque de justicia transicional aporta a la relación entre educación y la 
construcción de la paz? 

     Esta pregunta fundamental encuentra su plena respaldo en la obra publicada por 
el Concilio de investigación de Ciencias Sociales bajo el título: Transitional Justice 
and Education: Learning Peace. Esta obra inicia con un prefacio del International 
Center for Transitional Justice y constituye en sí mismo un recurso fundamental 
para generar la consciencia mínima necesaria para la inclusión de la Justicia 
transicional en el ámbito educativo. 

    La tesis de maestría de Aguilar (2010) titulada: ¿Entre los máximos y los mínimos 
de la justicia? revolución, justicia transicional y ciudadanía, aportó a la investigación 
elementos de reflexión frente a la violencia y la quiebra moral experimentada en 
aquellas sociedades necesitadas de justicia, por lo que los procesos transicionales 
deben contener una transformación radical tanto del orden político como social 
existente, algo que requiere de una noción de agencia política y pedagógica más 
reflexiva que la que se encuentra implícita en la noción pasiva de democracia 
liberal.  

     La justicia transicional puede comprenderse como una forma de cambio político 
cercano al concepto de revolución política propuesto por Arendt (1993) en dos 
sentidos: La constitución de un momento originario a través del respeto de los 
principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición que dé lugar a 
un régimen democrático; y en esta misma vía, incluir a todos los sectores los 
ciudadanos para que participen en la construcción de los principios de justicia. 
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  5.2 Justicia transicional y derechos humanos.  
 

     La construcción de la paz depende primordialmente de la reconciliación de una 
sociedad que se debate por idea de justicia. Para ello se hace necesario que la 
sociedad colombiana esté dispuesta a afrontar un pasado de sufrimiento cargado 
del dolor de las víctimas y de la constante violación de sus derechos. 
     De este modo, para llevar a cabo un proceso transicional, los Estados buscan 
fórmulas transicionales las cuales se orientan a resolver la tensión entre las 
exigencias de paz y justicia y, por tanto, involucran en todos los casos el sacrificio 
total o parcial de una de ellas en pro de la otra; la legitimidad de dichas formulas 
depende de cómo estén diseñadas de acuerdo al contexto jurídico, social, político y 
ético en que se desarrollen. (Uprimny et ál. 2006, p. 32). 

 
Si bien es cierto que en la cita de Uprimny y Saffon se 
dice que la justicia transicional es un problema muy 
antiguo casi a renglón seguido agregan: “Las 
expresiones justicia transicional y justicia restaurativa 
tienen una historia relativamente reciente pero bastante 
exitosa. En efecto, es poco probable que textos 
académicos sobre justicia, procesos de transición o 
sistema penal con más de veinte años de antigüedad 
mencionen estas nociones”. (Uprimny y Saffon, 2005, 
p. 213).  

    
     El problema de la justicia transicional es bastante reciente por lo que su abordaje 
se ha constituido sobre la base de la experiencia de aquellos países que al igual 
que Colombia se han dado a asumir la responsabilidad de enfrentar aquello que 
bien puede denominarse como proceso restaurador y reparador.  
      
     De acuerdo con De Gamboa (2005), “No se trata simplemente de lidiar con los 
aspectos traumáticos y negativos que en una sociedad dejan regímenes represivos 
o perversos, o conflictos armados internos, sino el de liderar esos procesos de 
transición, guiándose por los valores, principios y procedimientos de un régimen 
democrático” (p. 21). 
  
    Como mecanismo jurídico para la reparación del conflicto surge la aplicación de 
la justicia transicional, la cual se puede definir como “la concepción de la justicia 
asociada a periodos de cambio político, caracterizada por respuestas legales para 
afrontar las violaciones de regímenes represores anteriores” (Teitel, 2003, pp. 69). 
Por tanto, los procesos de justicia transicional son fundamentalmente políticos: 

 
La reglamentación colombiana sobre derechos de las 
víctimas es una conquista democrática de un 
movimiento de derechos humanos vigoroso pero 
perseguido. Sobre todo, es una regulación que, para 
bien o para mal, se encuentra vigente. Desde luego, las 
experiencias comparadas de justicia transicional son 
útiles para dar viabilidad práctica a los derechos de las 
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víctimas. Ese es su papel en el mundo de los derechos 
humanos. No se puede perder de vista que los 
procesos de justicia transicional son, antes que nada, 
políticos. (Orjuela y Lozano (2012, p. 264). 

 
     La justicia transicional se puede definir como “la concepción de la justicia 
asociada a periodos de cambio político, caracterizada por respuestas legales para 
afrontar las violaciones de regímenes represores anteriores” (Teitel, 2003, p. 69). 
Otra definición dice que es “un campo de actividad e investigación enfocado en 
cómo afrontan las sociedades los legados de abusos pasados contra los derechos 
humanos, atrocidad en masa y otras formas de trauma social severo, incluyendo el 
genocidio o la guerra civil, con el fin de construir un futuro más democrático, justo o 
pacífico” (Bickford, 2005, p. 1045). 
   
   La justicia transicional puede entenderse como una forma jurídica y política que 
intenta superar los crímenes acaecidos en el marco de un conflicto armado; es 
concebida como una oportunidad por medio de la cual el Estado y la sociedad 
buscan generar procesos democráticos y pacíficos que superen las consecuencias 
nefastas del conflicto (Rojas, 2013), respetando un mínimo de derechos que 
permitirán satisfacer la justicia, la verdad y la reparación integral de la totalidad de 
las víctimas: 

 
Asumir este compromiso restringe las posibilidades de 
adoptar fórmulas que, aunque políticamente puedan 
implementarse dado el apoyo de las mayorías o de los 
grupos de poder, sean inaceptables en el espectro 
normativo de una democracia. Es por ello que el 
término justicia transicional refleja una constelación de 
problemas y dilemas morales, políticos y jurídicos que 
se encuentran interrelacionados (De Gamboa, 2005, p. 
21). 

      
     De este modo, al interior del conflicto Colombiano se estableció el proceso de 
justicia transicional a partir de la promulgación de la ley 975 de “justicia y paz”, en 
julio de 2005 (Congreso de la República, 2005). En este marco aparece otra 
particularidad. La ley 975 crea una Comisión Nacional de Reparación y 
Reconciliación (CNRR), que tiene como objetivos centrales, entre otros, velar por la 
protección de los derechos de las víctimas y generar recomendaciones de política 
de reparación individual y colectiva (Congreso de la República, 2005: artículos 19-
22).  
    
   Poco después Uprimny Yepes (2006) sustentaría cómo se ha comprendido la 
justica transicional en Colombia:  
 

En la doctrina nacional, se ha entendido como 
―justicia transicional los procesos mediante los cuales 
se hacen transformaciones radicales al orden social y 
político en un territorio, derivados de variadas 
circunstancias, como pueden ser el cambio de régimen 
político, bien sea del dictatorial a uno democrático, o 
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por la terminación de un conflicto interno armado y la 
consecución de la paz (Uprimny Yepes, 2006, p. 14). 

 
     En ese mismo año se generaron las primeras reacciones como el fallo de 
constitucionalidad del año 2006 en el que: “La Corte discrepó con varias 
estipulaciones consideradas demasiado benevolentes con los paramilitares y 
demasiado comprometedoras del principio de justicia en medio de la búsqueda de 
la paz” (Arnson, 2007, p. 2). La Corte Constitucional precisó que el alcance y 
contenido de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación: 
 

… podría en casos concretos presentar algunas 
diferencias dependiendo de si los hechos punibles de 
cuya comisión ellos se derivan han de investigarse y 
juzgarse dentro de un contexto que pudiera 
denominarse ordinario, o en cambio concurren 
circunstancias bajo las cuales resultaría válida la 
aplicación de instituciones de justicia transicional, las 
que por su misma naturaleza han de considerarse 
excepcionales. Se trata de un sistema o tipo de justicia 
de características particulares, que aspira a superar 
una situación de conflicto o postconflicto, haciendo 
efectivos en el mayor nivel posible, los derechos a la 
verdad, la justicia y la reparación de las víctimas frente 
a un pasado de graves y sistemáticas violaciones de 
los derechos humanos, teniendo como límite la medida 
de lo que resulte conducente al logro y mantenimiento 
de la paz social. (…) El propósito fundamental es el de 
impedir que hechos acaecidos en el marco de un 
conflicto vuelvan a ocurrir, motivo por el cual su función 
se concentra en el conocimiento de la verdad y en la 
reparación, buscando así dar respuesta a los 
problemas asociados a un conjunto de abusos en 
contra de los derechos humanos, en un contexto 
democrático y aplicando medidas de naturaleza judicial 
o no judicial, a los responsables de los crímenes. 
(Sentencia C-771/11). 

 
     Posteriormente y en la misma línea, la Ley 1448 de 2011 definió la Justicia 
transicional como los diferentes procesos y mecanismos judiciales o extrajudiciales 
asociados con los intentos de la sociedad por garantizar que los responsables de 
las violaciones contempladas en la ley, rindan cuentas de sus actos, de tal manera 
que se satisfagan los derechos a la justicia, la verdad y la reparación integral a las 
víctimas, se lleven a cabo las reformas institucionales necesarias para la no 
repetición de los hechos y la desarticulación de las estructuras armadas ilegales, 
con el fin último de lograr la reconciliación nacional y la paz duradera y sostenible. 
(Artículo de la Ley 1448 de 2011). 

La Corte Constitucional de Colombia define la Justicia 
transicional como un sistema o tipo de justicia que 
aspira a superar una situación de conflicto o 
posconflicto, buscando - así como quedó establecido 
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en la definición legal - garantizar la verdad, la justicia y 
la reparación como derechos de las víctimas respecto 
a graves y sistemáticas violaciones de derechos 
humanos del pasado. El límite de la medida depende 
de la duración del proceso que permita mantener la 
paz. (Rojas, 2013). 
 

     Respecto a las medidas de reparación, se entiende que dicho deber de reparar se 
origina de la existencia de un hecho ilícito cometido por el Estado o sus agentes, con 
el cual produzca un daño antijurídico y la vulneración de los derechos humanos.  
      
   La Corte Constitucional, retomando la línea jurisprudencial de esta corporación 
mediante la Sentencia C-715/12, recalcó los elementos de la reparación integral: de 
un lado, el reconocimiento expreso del derecho a la reparación del daño causado a 
la persona que ha sido objeto de violación de derechos humanos, con aplicación de 
los parámetros establecidos por el derecho internacional y adicionalmente cinco 
componentes que actúan tanto en el ámbito individual como colectivo. El ámbito 
individual está compuesta por:  
     
 a) la restitución plena: conlleva el restablecimiento de la víctima a la situación 
anterior a la violación; 
  
   b) la compensación, en el evento en que no sea posible la restitución, la cual 
consiste en la indemnización pecuniaria por el daño causado o en la entrega de una 
compensación material alternativa, 
     
 c) rehabilitación: entendida esta, como la prestación de servicios médicos, 
psicológicos y sociales. Entre tanto, en el ámbito colectivo las medidas son: d) la 
satisfacción: medida simbólica destinada a la reivindicación de la memoria y 
dignidad de las personas; finalmente,  
    
  e) garantía de no repetición, la cual está orientada a desmontar, investigar las 
estructuras que intervinieron en la comisión del delito de manera continua 
sistemática y masiva. (Sentencia C-715/12). 
   
  En todo caso, la implantación excepcional en un estado de medidas de justicia 
transicional, debe ser compatible con las normas constitucionales y con los tratados 
que integran el bloque de constitucionalidad, para no quebrantar los estándares de 
justicia y de protección de los derechos de las víctimas (Comisión Asesora de 
Política Criminal, 31 de marzo de 2012). 
    
    Pero hay que decirlo, en las formulas transicionales ha valido de todo, por 
ejemplo, se da lo que Uprimny (2006) representa como un nuevo estereotipo de 
impunidad en el marco de la justicia transicional: 

 
A nivel internacional se destacan modelos de justicia 
transicional con diferentes fórmulas transicionales, es 
así que encontramos por un lado, perdones amnésicos 
que logran transiciones negociadas pero sin justicia; 
transiciones punitivas, que imponen justicia sin dar 
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espacio a la negociación; modelos basados en 
perdones compensadores, donde se equilibran las 
exigencias de castigo a los victimarios, los derechos de 
las víctimas y las dinámicas de procesos de 
negociación y reconciliación nacional, empero, implica 
la disminución en la responsabilidad de impartir castigo 
por los crímenes atroces, para obtener, a cambio los 
derechos de las víctimas a la verdad y a la reparación, 
en otras palabras, conllevaría un sentimiento de 
impunidad en la sociedad, (p. 20). 

  
     Mientras tanto, la salida que ofrece el enfoque transicional a este dilema se 
construye con base en dos mecanismos. Primero, pena alternativa y otros 
incentivos para los perpetradores. Segundo, medidas de reparación y no repetición 
para las víctimas (Uprimmy, 2006). Aunque la responsabilidad de reparar recae en 
principio en el Estado, en la perspectiva transicional el concepto de reparación se 
construye teniendo como sujeto central a las víctimas y las necesidades propias que 
se desprenden de un contexto de violación masiva de los derechos humanos (Greif 
y Magarrell, 2002). 
  
   Por otra parte, teniendo en cuenta las limitaciones de los sistemas judiciales para 
procesar masivamente a los perpetradores de violaciones a los derechos humanos, 
se han instituido las comisiones de la verdad como vía complementaria a los 
procesos judiciales para lograr que las víctimas tengan acceso a la verdad de los 
hechos de victimización ocurridos (Hayner, 2008: 128-154). Además, de acuerdo 
con González Zapata (2007), hace una crítica fundamental al cuestionamiento que 
se hace desde el derecho punitivo o penal respecto de la justicia transicional: 

 
La justicia transicional constituye, hoy en día, el 
esfuerzo más vigoroso para relegitimar el derecho 
penal. Cuando el derecho penal, a raíz de las críticas 
de la criminología crítica y del abolicionismo, había 
quedado con un gran déficit de legitimidad 
aparentemente insalvable, pero al mismo tiempo 
mostraba una expansión incontrolable cada vez más 
difícil de justificar, la justicia transicional llega en su 
auxilio para que nuevamente se pueda hablar sin 
escrúpulos del castigo, bajo el pretexto de que no debe 
haber impunidad y al crear la ilusión de que el derecho 
penal es un instrumento que puede producir verdad, 
reparación y garantizar la no repetición de los hechos. 
Estamos, ni más ni menos, de vuelta al punto de partida 
del optimismo punitivo de la Ilustración, pero ya 
sabemos a qué condujo ese optimismo punitivo de la 
mano del legalismo: a los campos de concentración. 
(p.35). 

 
      Un debate similar se presenta en relación con los objetivos de reconciliación y 
persecución penal. Al respecto se argumenta que la persecución y la sanción penal 
no es una medida adecuada en situaciones de transición, pues exaspera los 
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rencores y las heridas del conflicto, pero al concentrarse excesivamente en el 
perpetrador, impide la creación de un ambiente de reconciliación y reconstrucción 
del tejido social que podría darse a partir de mecanismos orientados a reconocer el 
daño y las víctimas. (Uprimny, Sánchez y Lozano, L. (2015). 
       
    Así  mismo, la justicia transicional no escapa a las características que suscitaron 
las críticas del discurso tradicional del derecho penal, estas son: secuestra el 
conflicto, es selectivo, discriminatorio y desigual, es altamente instrumentalizado, no 
tiene prácticamente ninguna posibilidad de cumplir las promesas que lo animan 
(verdad, justicia y reparación), asimismo, la justicia transicional recorre el camino que 
ha caracterizado al derecho penal, es decir, empieza como una institución 
excepcional, después se normaliza y, finalmente, ofrece un espacio para la crítica 
aunque mucho menor que el que este otro proporciona. (González Zapata, 2007). 

 

5.3 Justicia Transicional y Educación. 
 

     Durante los conflictos violentos y la represión, las violaciones de los derechos 
humanos a menudo se vinculan con la oferta educativa. En lugar de representar 
simplemente lo indirecto del impacto del conflicto, estas violaciones son a menudo 
parte de una intencionalidad e intento sistemático de privar a las generaciones más 
jóvenes de la escolarización, manipulando y distorsionando maestros y libros de 
texto para legitimar la represión y reproducir patrones de violencia: 

 
El cierre y destrucción de escuelas, por ejemplo, ha 
sido utilizado a menudo como un arma de guerra para 
erosionar los procesos de apoyo civil y castigar a los 
insurgentes de manera que comprometa 
irremediablemente el futuro de sus familias y grupos 
étnicos o como arma de represión cultural de minorías, 
negándoles el acceso a la educación, o utilizando la 
educación para suprimir su idioma, tradiciones, formas 
de arte, prácticas religiosas y valores culturales. 
(Ramirez-Barat y Duthie, 2017). 
 

 
     Es en este tipo de contextos que el Estado, representado por el Ministerio de 
Educación Nacional, se encuentra bajo el deber de liderar la definición de una 
política pública educativa con enfoque de justicia transicional de modo que 
responde al Acuerdo de Paz garantizando a las víctimas del conflicto armado el 
acceso a la educación superior con efecto reparador y transformador. Ello 
respondería, en términos de dignidad e igualdad, a la reconstrucción del tejido 
social resquebrajado por el conflicto interno que ha dejado el país, forjando la 
oportunidad para el logro de objetivos más incluyentes, emancipados, democráticos 
y sostenibles en el marco de un contexto transicional.  

La Educación Superior pensada y definida desde la 
misma intencionalidad curricular, en su estructura y 
contenidos, se convertiría en una oportunidad que le 
apuesta efectivamente a garantizar el acceso y la 
permanencia al sistema educativo —en términos 
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inclusivos— de quienes han sido víctimas. De esta 
manera el Estado cumpliría el cometido constitucional 
de posibilitar el desarrollo de las potencialidades del ser 
humano de una manera integral y formar al colombiano 
en el respeto de los derechos humanos y la paz. (Rojas, 
2013, pp. 2). 
 

     A partir de la obligación legal y en un contexto de adopción de medidas 
transicionales, dice el Acuerdo Final de paz (2016) que el Gobierno Nacional pondrá 
en marcha las siguientes medidas:  
 
     1. Promoción de los valores democráticos, de la participación política y de sus 
mecanismos para promover una cultura democrática y participativa para garantizar 
y fomentar su conocimiento y uso efectivo y así fortalecer el ejercicio de los 
derechos consagrados constitucionalmente, a través de campañas en medios de 
comunicación y talleres de capacitación.  Se hará especial énfasis en las 
poblaciones más vulnerables como la población campesina, las mujeres, las 
minorías religiosas, los pueblos y comunidades étnicas y la población LGBTI. Estas 
campañas incorporarán en sus contenidos valores que enfrenten las múltiples 
formas de discriminación. 
    
  2. Fortalecimiento de los programas de educación para la democracia en los 
distintos niveles de enseñanza. 
    
  3. Promoción de programas de liderazgo político y social para miembros de 
partidos y de organizaciones sociales. 
     
 4. Programa para la promoción de la participación y liderazgo de la mujer en la 
política. 
      
   Pero la realidad y la exclusión que allí se encuentra es la barrera a trascender y 
para ello la mentalidad debe verse renovado apostando por alternativas sociales y 
jurídicas basadas en un modelo de reparación y restauración de los grandes 
crímenes del pasado; es decir, tal y como lo afirman Ramirez-Barat y Duthie (2017): 
“La magnitud de la exclusión es algo que ciertamente no se puede resolver en una 
generación; exige un esfuerzo sostenido para identificar y responder a los 
obstáculos que enfrentan esos grupos que, a pesar de las políticas implementado, 
quedan excluidos”. (pp. 138). 
    
   En es ese mismo orden de ideas que Rojas (2013) discernía su hipótesis, a todas 
luces obvia si se sabe tener en cuenta el avance de lo pactado en los acuerdos 
hasta la fecha, respecto de la eficacia de los mecanismos internacionales para la 
transición y su impacto en el ámbito educativo:  

 
Las medidas transicionales en materia de educación 
superior no han sido eficaces en su impacto 
instrumental directo, ni tampoco en cumplir un papel 
reparador y transformador en el marco del proceso de 
justicia transicional. En primer lugar, por falta de unidad 
y congruencia de la ley con el desarrollo reglamentario 
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proferido sobre la materia - la educación como medida 
de asistencia. Segundo, porque en su implementación 
no se han cumplido los preceptos adoptados por la 
misma ley. Y tercero, porque el impacto reparador de 
la educación superior en contextos transicionales, es 
simbólico, lo que ha terminado por reducir su eficacia. 
(pp. 3). 

 
    Rojas (2013) se ubica temporalmente entre los años 2011 - 2013, margen de 
tiempo en el que ha estado vigente la Ley de víctimas (Ley 1448 de 2011) y 
mediante método analítico, se centra en estudiar y reflexionar respecto de la 
disposición legal en materia de educación superior como un componente específico 
de una política pública para las víctimas brindando debida cuenta de esta realidad 
socio jurídica transicional como primer intento para lograr analizar la eficacia 
instrumental y simbólica de la disposición legal.   
    
    Vale la pena precisar que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 69 de la 
Constitución Nacional, que tanto las Instituciones de Educación Superior (públicas y 
privadas) están cobijadas por una protección constitucional denominada autonomía 
universitaria. El núcleo esencial de dicha garantía refiere a la libertad de darse sus 
propias directivas y de regirse por sus propios estatutos, situación que implica la 
consagración de una regla general que consiste en la libertad de acción de los 
centros educativos superiores, de tal modo que las restricciones son excepcionales 
y deben estar previstas en la Ley, según lo establece con claridad el artículo citado. 
(Rojas, 2013). 
     
    El papel del legislador en la materia es bien importante, ya que es en las normas 
legales en donde se encuentran los límites de la señalada autonomía, “a efecto de 
que las universidades no se constituyan en islas dentro del sistema jurídico y, por el 
contrario, cumplan la función social que corresponde a la educación (artículo 67 
C.N.) y a la tarea común de promover el desarrollo armónico de la persona” (Cfr. 
Corte Constitucional. Sala Tercera de Revisión. Sentencia T-492 de 1992). 
     
    El problema radica según González (2010) en que las expectativas de justicia, 
paz, y reconciliación requiere incentivos para la aplicación de mínimos moralmente 
aceptables en una sociedad en transición: 

 
Que los incentivos que se les ofrecen a los 
actores armados ilegales o a los perpetradores 
que han cometido abusos contra los derechos 
humanos pueden violar las expectativas 
sociales de verdad y justicia, o lo que se percibe 
como los mínimos moralmente aceptables de 
estos valores. Esta percepción varía en función 
de los distintos intereses y posiciones dentro de 
la estructura social, siendo especialmente 
problemática la satisfacción de las expectativas 
de verdad, justicia y reparación en la perspectiva 
de las víctimas. (p. 631). 
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     Por ejemplo, para la época las organizaciones de víctimas igual aseguraban que 
el conflicto se mantenía y continuaba dejando más víctimas; la Asociación de 
Familiares de Detenidos Desaparecidos ASFADDES decía: “el conflicto sigue 
vigente, los verdaderos paramilitares no se desmovilizaron, pero además no se ha 
resuelto el conflicto (…). Gómez (2012) citado en Prieto, 2012) sostiene que en este 
país todavía se sigue desconociendo y no se ha garantizado los derechos de las 
víctimas y que por lo tanto, el conflicto sigue ahí. 
      
    Pero a nivel regional, en los espacios de planeación no hay una participación 
decidida de las entidades públicas sectoriales que deben acoger las acciones 
consignadas en los Planes de Acción territorial, con lo cual se corre el riesgo de 
que, pese a las disposiciones legales y constitucionales y a las responsabilidades 
asignadas en el PMI, no se logre el cumplimiento de los compromisos 
institucionales sectoriales específicos. (CINEP/PPP-CERAC, 2018). 
     
   Mencionaban Ramirez-Barat y Duthie (2017) que un destacado especialista en el 
campo de la educación y la justicia transicional se destacó en 2007 al sustentar que 
se había prestado poca o marginal atención a la reforma curricular, métodos de 
enseñanza y otros aspectos del sistema educativo en posconflicto.  
    
   Dice que las sociedades, ya sea con respecto a la reforma del sistema o la 
enseñanza de la historia reciente acerca del problema del conflicto y posconflicto, el 
trabajo que aborda estos temas en los diferentes campos, tanto teóricamente como 
en la práctica, se realiza en paralelo, es decir, en diferentes áreas de investigación 
educativa que comparten algunos intereses pero donde no necesariamente se 
comunican entre sí. Por otra parte, afirman Ramirez-Barat y Duthie (2017), los 
profesionales de la justicia de transición han pasado por alto los aspectos 
relevantes que son propios de las Discusiones y literatura transicional. 
      
    Se sustentan muchas reflexiones y experiencias relacionadas con la educación 
por una variedad de disciplinas, con distintos orígenes, nombres y trayectorias con 
objetivos de investigación similares. Si se reúnen los análisis y recomendaciones 
sobre educación en derechos humanos, educación para la paz o para una Cultura 
de paz, educación para la democracia o educación ciudadana, enseñanza sobre 
historia reciente, o pedagogía de la memoria, se encontraran significativas 
coincidencias y las complementariedades sobre cómo abordar los desafíos de la 
educación después de graves conflictos internos. (Ramirez-Barat y Duthie, 2017). 
      
    Estos enfoques han aumentado en las últimas dos décadas pero aparentemente 
poca colaboración; su investigación y marcos teóricos, sus expertos, las 
experiencias que se promueven, y sus productos académicos y didácticos tienden a 
diferir. Esto es al menos el caso en América Latina. 
      
    Los desafíos a la justicia transicional de hoy han de ser el resultado de no haber 
ignorado la dimensión de la reforma educativa subsecuente a la transición, sino más 
bien de la falta de una y enfoque interdisciplinario, con criterios teóricos y 
metodológicos a fin de brindar respuestas a las preocupaciones existentes sobre 
cómo abordar la educación necesaria para las Transformaciones en Sociedades 
Post-Conflicto. (Ramirez-Barat y Duthie, 2017). 
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   Según la opinión de los autores, el reto que se tiene por delante consiste en 
documentar buenas prácticas y lecciones aprendidas para aplicar la experiencia 
adquirida a diferentes situaciones, mientras sea posible ser lo suficientemente 
flexible como para adaptarse a las necesidades específicas o territoriales. Es decir, 
hay que estudiar la literatura donde se sabrá hallar su raíz compuesta por discursos 
producidos por los diferentes campos de la pedagogía, la política, el derecho y en 
algunos casos, la articulación de propuestas comunes o más integrales. Eso puede 
servir de guía en situaciones de justicia transicional. 
 
  

5.4 El Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de 
una Paz Estable y Duradera. 
 

     El Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz 
Estable y Duradera´, que se firmó el 24 de noviembre de 2016 entre el Gobierno 
Nacional y las FARC EP puso de presente los derechos de las víctimas como el 
centro del proceso de paz y planteó dos componentes fundamentales, la creación 
de un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición y el 
compromiso con la promoción, respeto y garantía de los Derechos Humanos. 

     Dentro del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición – 
SIV JRNR se definieron 5 mecanismos: 1. La Comisión para el Esclarecimiento de 
la Verdad, la Convivencia y la No Repetición con carácter extrajudicial, que no 
implica la imputación penal de quienes comparezcan ante ella; 2. La Unidad 
especial para la búsqueda de desaparecidos en el contexto y en razón del conflicto 
armado; 3. La Jurisdicción Especial para la Paz, que ejercerá funciones judiciales 
frente a graves infracciones al DIH o violaciones de los Derechos Humanos; 4. 
Medidas de reparación integral para la construcción de la paz, incluyendo los 
derechos a la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y no repetición; 
y 5. Garantías de No Repetición, que será resultado de la implementación de los 
mecanismos anteriores y del cumplimiento de los otros puntos de la agenda del 
proceso de paz. (Centro de Estudios para la Paz – CesPaz, 2017, p54). 

     El primer desafío de la reparación integral es establecer medidas desde una 
visión transformadora, encaminada a que las acciones que se realicen afecten de 
manera positiva en las condiciones de vida presentes de las víctimas, pero que 
fundamentalmente sean sostenibles en el largo plazo. Más allá de la entrega de 
bienes o dinero, la reparación integral de las víctimas se refiere al “derecho a ser 
reparadas de manera adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva… La 
reparación comprende las medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, 
satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, 
material, moral y simbólica”.  (Artículo 25 de la Ley 1448 de 2011). 

     Según el Estudio sobre la implementación del Programa de Reparación 
Individual en Colombia del Centro Internacional para la Justicia Transicional otros 
de las grandes preocupaciones son los tramitadores que cobran por agilizar los 
procesos de atención humanitaria, registro, valoración y pago de indemnización e 
instaurar acciones de tutela o derechos de petición para acelerar la respuesta del 
Estado “la presentación de tutelas redefine el orden de prioridades, de tal manera 
que se produce un efecto perverso: quien no presenta una tutela no tiene prioridad, 
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lo que tiende a favorecer la labor de los tramitadores”. (Portilla y Correa, 2015, 
pp.24).   

      La Ley de Víctimas y los mecanismos definidos sobre la reparación integral del 
Acuerdo de Paz abrieron un nuevo capítulo, un hito para el futuro del país y para el 
inicio de la construcción de una nueva Colombia. (González y Jaramillo, 2018). 

     Según el Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (2018) 
para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en 
Colombia, El Acuerdo Final Paz establece la creación de un Sistema integral de 
justicia, verdad, reparación y no repetición. Si se implementa plenamente como fue 
conceptualizado, se ajustaría de manera general a las normas internacionales. Sin 
embargo, agrega el informe, que el Congreso no aprobó el Sistema Integral tal y 
como había sido conceptualizado y, hasta el momento, su implementación no ha 
cumplido con las normas internacionales. 

     Este sistema está compuesto por un mecanismo judicial, específicamente la 
Jurisdicción especial para la paz (JEP) y dos mecanismos extrajudiciales, la 
Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición 
(CEV) y la Unidad para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas (UBPD). 
Estas entidades fueron creadas para abordar las graves violaciones de derechos 
humanos y del derecho internacional humanitario cometidos durante el conflicto 
armado. (Naciones Unidas, 2017). 

     La Justicia Especial para la Paz (JEP) con su Tribunal de Paz es uno de los 
mayores retos de este proceso. Hasta ahora se están estableciendo las reglas de 
juego para iniciar la investigación, el esclarecimiento, la persecución y sanción de 
las violaciones a los derechos humanos y las infracciones al Derecho Internacional 
Humanitario de los actores del conflicto. El principal desafío: cerciorarse de que las 
decisiones judiciales tengan un impacto real sobre las víctimas y los victimarios. 
Sobre este mecanismo recae uno de los puntos más criticados y polémicos del 
proceso, donde la impunidad puede convertirse en fuente de frustración para 
diversos sectores de la sociedad. (González y Jaramillo, 2018). 

     Según el Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas durante el 
año 2018 para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos 
en Colombia, el Acuerdo Final Paz estableció la creación de un Sistema integral de 
justicia, verdad, reparación y no repetición. Si se implementa plenamente como fue 
conceptualizado, se ajustaría de manera general a las normas internacionales.  

      Sin embargo, agregó el informe, que para 2018 el Congreso aún no había 
aprobado el Sistema Integral tal y como había sido conceptualizado y, hasta el 
momento, su implementación no había cumplido con las normas internacionales. 
Más recientemente, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos (ACNUDH) observó avances en la implementación del 
Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición establecido en el 
Acuerdo de Paz. De este modo, durante 2019 se consolidó su alcance territorial con 
66 presencias, lo cual facilitó la participación de las víctimas. (Informe del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2020). 

     Durante 2019, se observaron avances fundamentales en los casos de graves 
violaciones a los derechos humanos que fueron priorizados por la JEP, conocidos 
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como macrocasos, por ejemplo la recuperación de cuerpos de víctimas de 
presuntas privaciones arbitrarias de la vida y de desaparición forzada. (Informe del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2020). 

     Ahora bien, el primer punto del Acuerdo de paz entre el Gobierno y la guerrilla 
incorpora como elemento transversal tres componentes que son prioritarios a 
efectos de garantizar una reforma rural integral y una mayor democratización de la 
posesión y propiedad del uso de la tierra: la erradicación de la pobreza, el acceso 
progresivo a la propiedad y la democratización de la titularidad de la tierra. Así, este 
punto del Acuerdo de paz expone, como principio rector de todas las acciones, la 
necesidad de salvaguardar la asociatividad solidaria por medios de formas de 
ocupación del campo de cariz cooperativo (Ríos, 2017) desde un enfoque 
transversal de género y de multiculturalidad con el que regular, legitimar y favorecer 
esta participación a las comunidades rurales de los enclaves más afectados por el 
conflicto armado en el uso y disposición de la tierra 

     Dice el acuerdo al Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos (2020), que el Acuerdo de Paz contempla una reforma rural 
integral con la participación efectiva de las comunidades en todas sus etapas. Sus 
objetivos son erradicar la extrema pobreza, reducir la brecha entre las zonas rurales 
y urbanas, promover la igualdad mediante el fortalecimiento de la economía rural y 
mejorar el acceso a la tierra para familias y comunidades campesinas. 

     En contraste, el 30 de diciembre de 2019 el Ministerio de Justicia publicó un 
proyecto de decreto para reanudar las aspersiones aéreas con glifosato a fin de 
erradicar los cultivos de uso ilícito; medida que a todas luces rompe con el punto 
cuarto del Acuerdo de Paz que tiene que ver con la Solución al Problema de las 
Drogas Ilícitas. Al respecto, el Comité de Derechos Económicos Sociales y 
Culturales había señalado previamente con preocupación acerca de las 
consecuencias negativas de las medidas antinarcóticos, como el efecto de las 
fumigaciones aéreas en la seguridad alimentaria, los impactos adversos en la salud 
y la privación de medios de subsistencia. 

     Pero el elemento más importante para poner fin al conflicto armado, consignado 
en el tercer punto en el Acuerdo como Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y 
Definitivo y Dejación de Armas, incorpora una suerte de acciones y medidas cuya 
principal finalidad es la reincorporación de las FARC a una vida civil en consonancia 
con sus intereses, integrando muchos componentes que tienen que ver sobre todo 
con la participación política. 

     La participación política reivindica la necesidad de un estatuto de garantías para 
el ejercicio de la oposición política que sustantiva el artículo 112 de la Constitución, 
así como plantea un Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, 
que está orientado hacia el desarrollo del ejercicio efectivo de derechos y libertades 
de la oposición política. 

 

5.5  Memoria y Comisión de la Verdad.  
 

     La verdad es la principal solicitud de las víctimas tanto para los grupos que se 
acogieron al proceso de paz como para los agentes del Estado. Una verdad que es 
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indispensable para el proceso de paz y la satisfacción de los derechos de las 
víctimas, para conocer y entender lo ocurrido, establecer la responsabilidad de los 
actores que participaron en el conflicto y no repetir lo vivido. (González y Jaramillo, 
2018).      
     Pero la memoria (Jelin, 2002) al igual que la historia, es selectiva, puesto que 
“toda narrativa del pasado implica una selección. Esto implica un primer tipo de 
olvido “necesario” para la sobrevivencia y el funcionamiento del sujeto individual y 
de los grupos y comunidades. Pero no hay un único tipo de olvido, sino una 
multiplicidad de situaciones en las cuales se manifiestan olvidos y silencios, con 
diversos usos y sentidos” (pp. 10). 
     Sin embargo, surge la falta de formación ciudadana en el ser humano que se 
propone ideas de justicia frente a la posibilidad de reconciliación sin impunidad, esta 
reflexión propia de muchos ciudadanos plantea garantías de no repetición y más 
allá que eso, reparación y reconciliación. 
     De allí que (Rodríguez y Espinoza, 2007) sostengan que expresar la memoria es 
evitar el olvido:  

 
El olvido pasivo y el olvido activo. Ambos cumplen 
funciones diversas dependiendo de cómo son 
interpretados y utilizados tanto individual como 
colectivamente. El olvido pasivo se caracteriza por la 
implantación de estrategias de evitamiento, de 
negación y de imposición del silencio opresivo y 
negador. Por otro lado, el olvido activo es 
complementario a la memoria, y es aquel proceso que 
opera después que se ha producido un registro del 
acontecimiento traumático, es decir, cuando ha habido 
un reconocimiento público de los abusos vividos. De tal 
forma que solo a través de un proceso de elaboración 
colectiva de estas vivencias traumáticas es posible 
aceptar, simbolizar e integrar lo acaecido a partir del 
trabajo del recuerdo y de la memoria. (p. 2). 
 

     Dicho de otro modo, la memoria y la verdad son cosas que van de la mano, pues 
el conocimiento que proporciona la verdad tiene que ir acompañado de 
reconocimiento a las víctimas. Esta estrecha relación entre la verdad y la reparación 
ha sido consagrada en los principios sobre el derecho a interponer recursos y 
obtener reparaciones. 

 
Sin verdad no puede haber justicia; conocida la verdad 
podemos aplicar justicia. La pretensión de ésta es la de 
reparar los daños y permitir el reconocimiento de la 
culpa. Se debe iniciar el camino hacia la reparación y 
la responsabilidad. La responsabilidad implica no sólo 
responder por lo hecho, sino una firme convicción para 
que en el futuro ello no vuelva a ocurrir; el compromiso 
es hacia el futuro y no sólo saldar la deuda del pasado. 
(Díaz Colorado, 2008). 
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    El fin último de todo el proceso es aprender de la historia y procurar que la 
barbarie y los crímenes no se vuelvan a repetir. Estamos en un momento 
coyuntural. Se dio un primer paso con la firma del Acuerdo de Paz con las Farc, 
pero aún queda pendiente el siguiente con el ELN. La reconciliación será imposible 
sin poner un punto final a la violencia de los grupos armados. (González y Jaramillo, 
2018). Sería justo pensar en aprender a disfrutar los discursos democráticos que 
nos unen para la nueva generación de una sociedad capaz de construir su 
autonomía en solidaridad con los que son sus semejantes. 
 

 

5.6 Discursos de la justicia transicional. 
 

   De este modo, se parte de la premisa que la educación es indispensable para la 
construcción del discurso democrático para la paz a fin de profundizar que “la paz 
es más que la ausencia de guerra, es cultivar la aceptación mutua, el compromiso 
del desarme y de la reducción de cualquier violencia. Es el fomento de justicia y la 
construcción de personas y ciudadanos” (Durán, 2011, p. 21). 
      
   Donde “la paz no debe ser considerada “total”, cerrada, como punto final acabado, 
como objetivo “utópico” difícilmente alcanzable: “(…). La paz (…), sigue siendo un 
objetivo global y deseable” (Muñoz, 2006, p, 56). Sino como una construcción 
continua y permanente, una educación capaz de formar seres críticos y reflexivos 
para escenificar el mañana de una nación, es decir, personas que puedan seguir 
construyendo la paz. (Palma, 2016). 
   
  Conforme con Palma (2018), “la educación es un proceso continuo, sistemático, 
permanente y con una intencionalidad precisa: desarrollar la paz interna, social y 
ambiental del educando, garantizando su formación integral y, sobre todo, una 
convivencia armónica con sus semejantes” (Paredes, 2010, p. 23). 
     
  Teniendo en cuenta que la acción pedagógica envuelve un rol político, a decir de 
la pedagogía crítica, es posible identificar al menos dos usos del discurso de la 
justicia transicional que dependen de los diferentes intereses a los que puede servir, 
a saber: el uso manipulador y el uso democrático de la justicia transicional.  
      
   El uso manipulador de la justicia transicional es hecho esencialmente por el 
gobierno y los líderes paramilitares, pero también es ampliamente apoyado por la 
mayoría de la sociedad civil. Este uso no democrático de la justicia transicional 
utiliza una “retórica generosa” de la verdad, la justicia y la reparación para ocultar y 
legitimar procesos parciales de impunidad. (Uprimny, 2008). 
      
  Los seres humanos no viven sólo en el mundo objetivo ni en aquel que 
generalmente se denomina sociedad. También viven en gran medida en el mundo 
del lenguaje particular que se ha convertido en medio de expresión para su 
sociedad. (Schaff, 1967). Al respecto, Valencia (2011) propone problematizar y 
poner en evidencia los mecanismos discursivamente estratégicos de los que se vale 
el exceso de poder para perpetuar situaciones de injusticia, haciendo una lectura 
del discurso de las élites, del discurso mediático o no democrática indagando sobre 
lo siguiente: 
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    ¿En nombre de quiénes o para quiénes lo hacen? ¿Con qué propósito? ¿Qué 
posición sustentan, si es que la posición se sustenta, a favor de quiénes lo hacen y 
quiénes están a su favor? ¿Qué palabras emplean y cuáles omiten? ¿Qué motivos 
tienen para hablar o escribir? ¿Se pueden hallar argumentos en sus discursos o sus 
discursos dan argumentos? 
      
    Es fundamental el sentido crítico en la educación de la justicia transicional para 
no confundir el discurso hegemónico no democrático o manipulador que opera a 
favor del mantenimiento de la opinión y concentración de poder estatal. Un ejercicio 
es comenzar por preguntarse por el discurso manipulador y generalmente 
hegemónico de la justicia transicional: ¿A quiénes se dirigen sus defensores? ¿A 
quiénes asumen como interlocutores válidos? ¿Quiénes es su público? ¿De cuáles 
soportes físicos o materiales se valen para hablar? ¿Qué manejo hacen de dicha 
información? ¿En qué o bajo qué condiciones lo hacen? ¿Cuáles circunstancias 
coyunturales acompañan a éste discurso? ¿Lo que se dice es lo mismo en lugares 
diferentes y con públicos distintos?  
¿Cuáles son los temas de los que preferentemente hablan y por qué?  
      
   Se trata de un uso democrático de la justicia transicional porque tiene el propósito 
de dar fin a la impunidad a través de la materialización de los derechos de las 
víctimas y, al hacerlo, busca lograr el reconocimiento y la efectiva protección de los 
derechos humanos en contextos en los cuales estos derechos han sido violados 
masiva y sistemáticamente. Agrega el autor que: “Más aún, el proceso de uso del 
discurso de la justicia transicional de esta manera es, en sí mismo, no sólo 
democrático sino también emancipatorio, ya que trae como resultado el 
empoderamiento de las víctimas de violaciones de derechos humanos” (Uprimny, 
2008, p. 177). 
      
   Este empoderamiento es crítico para la academia ya que evidencia una 
transformación de las relaciones entre víctimas y victimarios, pues ayuda a 
reconstruir la identidad de las víctimas, identidad que con frecuencia es perdida como 
consecuencia de su sometimiento a graves violaciones de derechos humanos 
(Uprimny, 2008) sino que despliega el potencia de las practicas jurídicas y 
pedagógicas en el contexto académico.   
     
  De acuerdo con Magendzo (2003) la Pedagogía Crítica y la Educación en Derechos 
Humanos deben volverse radicales y asumir una posición muy crítica hacia la 
estructura educativa tradicional que sin saberlo favorece discursos no democráticos 
durante la transición que pueden determinar el aprendizaje y la apreciación de la 
justicia transicional así como la dignidad cívica otorgada por la balanza de poder dada 
a favor e en contra.  
      
   Agrega además que una escuela como comunidad inspirada en los derechos 
humanos es constructora de sujeto: “es una cultura reconocedora y promovedora de 
la diversidad y moralmente pluralista; es una cultura que no reduce al Otro a lo Mismo” 
(Magenzo, 2003, pp. 50). 
     
   La educación de la justicia transicional no es un tema neutral y, por lo mismo, 
hablar sobre justicia transicional en una sociedad que convive con el conflicto y los 
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responsables de violaciones de derechos humanos generan una compleja discusión 
sobre cómo abordar estos temas en las instituciones académicas.  

 

5.7 Educación de una cultura de paz y reconstrucción del Tejido Social.  
 

     Las diversas investigaciones de las ciencias humanas realizadas por ONGs, 
movimientos sociales, universidades, organizaciones sociales, entre otros, han 
profundizado en el tema de la construcción de paz, que en un principio se 
formularon desde el punto de vista teórico para después encaminarse a trabajar en 
los grupos sociales afectados directamente por la violencia, para tener un sentido 
territorial y de participación colectiva para iniciar con el proceso de transformación 
social, es así como Agüero (2013) habla de la razón de ser la paz en la educación: 

 
La Educación para la Paz configura el quehacer en los 
elementos teóricos, epistemológicos y axiológicos para 
redireccionar la educación y los procesos de aprendizaje 
hacia la esperanza de que el cambio individual y social 
es posible, que el ser humano cuenta con las 
capacidades y conocimientos para hacerlo realidad. 
Además, es una esperanza liberadora, basada en la 
autonomía y la libertad de la persona. (Agüero, 2013, p. 
5). 
 

    La educación para la paz a decir de Palma (2018) permite la creación de 
espacios de aprendizaje que promueven y posibilitan la convivencia en las 
relaciones sociales; siendo así, la cultura de paz contribuye a prevenir, mitigar o 
erradicar, cualquier forma de violencia, permitiendo la transformación de las 
realidades sociales a una práctica de paz en las relaciones cotidianas. De tal 
manera que la formación de una cultura de paz requiere interrelacionar los 
diferentes campos de enseñanza. 
     
 De esta manera, el estudio es oportuno porque ofrece una visión contextualizada 
de las necesidades y expectativas en el alcance e impacto de las diferentes 
políticas públicas educativas que buscan fortalecer la educación para la paz, 
constituyéndose en el insumo para formular lineamientos que pueden ser el punto 
de partida para la formulación de programas pertinentes en el campo de la 
educación para la paz. (Martínez, Pabón y Cortes, 2018). 
      
   Al hablar de la Educación para la Paz es necesario enfatizar en que la educación 
se dirige al pleno desarrollo de la personalidad humana, el respeto a los derechos 
humanos, las libertades fundamentales, la comprensión, la amistad, la aceptación y 
la paz (Asamblea General de Naciones 
Unidas, 1948). 
     
  A este respecto, el artículo “Desafíos de la educación para la paz hacia la 
construcción de una cultura de paz”, (Agüero, 2015, p. 45) demuestra que la 
educación para la paz es un proceso pedagógico que posibilita espacios de 
aprendizaje para promover la paz y la convivencia en las relaciones humanas. 
Reconociendo que existen diferentes escenarios que propician la generación de 
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violencia entre la juventud en Latinoamérica, que condicionan el goce de sus 
derechos humanos y la construcción de una cultura de paz. 
     La educación no es únicamente la trasmisión de conocimientos y valores para 
que las personas se ajusten a una determinada sociedad, la educación debe 
generar conciencia y autonomía para razonar sobre la realidad inmediata de una 
forma democrática con fundamentos propios del ciudadano que se sabe y se 
reconoce como miembro de un Estado Social de Derecho. “igualmente, significa 
tener en cuenta de manera diferencial y prioritaria a grupos étnicos y mujeres, que, 
como ya ha sido expuesto por la Corte Constitucional de Colombia en repetidas 
sentencias y autos, han sido las poblaciones más afectadas por el contexto del 
conflicto armado”. (Acción Para la Paz, 2017, p. 16). 
    
   La discusión latente sobre cómo educar para la paz, en un país donde no existe, 
es precisada en la investigación “Educar para la Paz desde una sociedad sin Paz”; 
propuesta que se fundamenta en cuatro condiciones: 
 
     1. El bienestar de los seres humanos, condición violentada por la pobreza y la 
miseria en el mundo producto de otra categoría clave, la impunidad estatal y 
gubernamental, por lo que mientras exista en la sociedad será imposible establecer 
la paz.  
     2. El respeto y preocupación como condición indispensable para establecer la 
paz y los Derechos humanos en todos los ámbitos.  
     3. Fomentar y educar a la sociedad en la vida democrática. Esto significa 
fomentar y educar a la sociedad en la vida democrática, pues por la vía política se 
puede conseguir la Paz:  

 
La Democracia es la tercera condición para establecer 
la Paz, entendida como el respeto irrestricto de los 
pueblos a elegir libremente a sus gobernantes y tener 
la posibilidad de ser elegible, así como exigirles a ser 
servidores del pueblo, con capacidad de nombrarlos, 
pero también de removerlos cuando no cumplen con 
las funciones para las que fueron elegidos. La 
democracia, por tanto, requiere en primer lugar de la 
libertad para elegir, pero también elegir sin 
manipulación y con claridad para elegir con la mayor de 
las certezas de que es lo mejor que se está haciendo y 
no fruto de una maniobra teledirigida. (Agüero, 2013, 
pp. 203). 
 
 

     4. Desarme para que las balas no sean las que dirijan el destino de las 
sociedades. (Palma, 2018):  
 

Sin el desarme mundial, nacional y local es imposible 
la Paz. No se puede buscar establecer escenarios de 
Paz, violentando la Paz. Sólo a partir de educar en la 
no-violencia al estilo de los grandes luchadores de la 
historia, especialmente de Gandhi, se estará en 
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condiciones de vivir en Paz (González, 1985 citado en 
Agüero, 2013, pp. 206). 
 
 

     Lo cierto es que la paz presenta demasiadas condiciones, más de las descritas 
anteriormente, pero se coincide con el autor al concluir que: “La paz es fruto del 
esfuerzo de los ciudadanos de elegir vivir de una forma o de otra, y no impuesta por 
las condiciones sociales y económicas del sistema. (Morones, 2012, p. 55). 
“Construir la paz significa evitar o destruir todas las expresiones de violencia, la 
injusticia, el desencuentro, la miseria, la explotación, la incomunicación, la sumisión, 
las violencias de todo tipo y la desigualdad” (Sandoval, Forero, 2012 citado en 
Agüero, 2013, pp. 206 
     
   Desde la anterior perspectiva, educar se concibe “como un proceso dinámico, 
permanente, que parte de una mediación activa, con el objeto de garantizar 
aprendizajes significativos para un desarrollo cognitivo y formativo” (Paredes, 2010, 
p. 23).  
 
   De acuerdo a la Unesco (2015), la cultura de paz corresponde a un conjunto de 
valores, actitudes y conductas del ser humano en la sociedad, que crean y 
ocasionan simultáneamente interrelaciones e interacciones sociales con base en los 
principios de libertad, justicia, democracia, tolerancia y solidaridad; que rechazan 
toda acción violenta y previene los conflictos; en busca de prevenir sus causas, 
solucionando sus problemas mediante el diálogo y la negociación; garantizando al 
mismo tiempo a todas las personas el ejercicio de todos los derechos, 
proporcionando la posibilidad de participar plenamente en el desarrollo endógeno 
de sus sociedades. (Hernández Arteaga, Luna Hernández & Cadena Chala, 2017). 
 
    Se pregunta Romero (2012): ¿Por qué y cómo se está convencido de que Educar 
para la Paz, es la clave para iniciar cambios en la comunidad a la que se pertenece, 
en la sociedad donde se habita y en el país donde se ha nacido? Y sintetiza que la 
Paz es la máxima expresión de los derechos humanos, todos tenemos el derecho 
de vivir en Paz. Entendida no sólo como ausencia de guerra, sino como una forma 
de pensar, de ser y de actuar en armonía consigo, con los otros, con la sociedad y 
con el medio ambiente. La primera condición para hablar de Paz es el Desarrollo 
humano, y es claro que no se puede afirmar que hay Paz en el país mientras exista 
miseria y marginación entre los pueblos. No se puede hablar de Paz cuando se 
mantiene el temor y el conflicto. (Morones, 2012) 
     
 Ahora bien, si se habla de desarrollo humano como condición para que haya Paz, 
lo primero es definir y entender lo que es el desarrollo humano. En el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), organismo encargado de estar 
monitoreando las condiciones de nivel de vida de los diversos países y regiones del 
mundo, se afirma que el Desarrollo humano: “busca enfatizar que la erradicación de 
la pobreza y la marginación de la pobreza constituye un proceso orientado 
fundamentalmente a ampliar las libertades humanas” (PNUD, 2010 citado en 
Morones, 2013, pp. 198). 

 
¿Cómo hacer para crear las condiciones necesarias 
para impulsar y desarrollar su pleno potencial? ¿Cómo 
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educar en la Paz desde una sociedad sin paz? Esas y 
otras preguntas se pueden formular para iniciar el 
proceso formativo de educar para la Paz a la sociedad 
y comunidad en donde se vive. (Morones, 2013, pp. 
199). 

 
    La Educación para la Paz se fundamenta en un paradigma, este, de acuerdo con 
Morin (1999), constituye los axiomas, determina y selecciona conceptos y 
relaciones lógicas, esto implica que las personas conocen, piensan y actúan de 
acuerdo con los paradigmas que influyen en ellos, puesto que son los presupuestos 
y los modelos de acción. En la Educación para la Paz se habla de tres modelos 
(Novara y Ronda citados por Jares, 2009) en torno a las concepciones de paz y 
violencia: 
     
 1. El modelo intimista que considera que la violencia es inevitable en el ser 
humano, pues es parte de este, por lo tanto, es necesario evitar la guerra y los 
conflictos para buscar la armonía. Asume que lo que podría contrarrestar la 
violencia son los métodos que aluden a la moral de las personas (Seminario de 
Educación para la Paz, 2000). 
    
 2. El modelo conflictivo violento: Este modelo relaciona la violencia con el ser 
humano y aprueba su utilización para solucionar determinados conflictos, esto 
implica que las guerras como manifestaciones de la violencia pueden ser justas o 
injustas, en tanto que las “justas” se legitiman. Bajo este modelo la seguridad 
personal se garantiza con instrumentos que logren intimidar al agresor, lo cual 
aprueba el uso de las armas para la defensa e intimidación. 
      
3. El modelo conflictivo no-violento Hace una diferencia entre agresividad y 
violencia, propone que la violencia es la degeneración de la agresividad humana, 
considera la ética trascendental en la persona y en la estructura de la sociedad, la 
paz es vista como un proceso que resulta de la solución de los problemas y de la 
realización de proyectos de vida. La seguridad personal se basa en capacidades de 
organización de resistencias no-violentas, así como en no dejarse intimidar 
(Seminario de Educación para la Paz, 2000). 
    
   Según Guerra & Plata (2005) citado en Pabón Prieto, Martínez Vargas y Cortés 
García (2018) para el manejo del conflicto y el posconflicto en Colombia se debe 
buscar un modelo que aunque no puede ser único teniendo en cuenta la diversidad 
en muchos aspectos, sí debe buscar la construcción de una sociedad democrática, 
participativa, incluyente, responsable del medioambiente y de la biodiversidad 
cultural en la que se manifieste la comprensión, la solidaridad y el entendimiento 
reflexivo.  
     
  La construcción de la cultura de paz es un proceso heterogéneo y multiforme, 
transversalizado por diferentes maneras de entender los conflictos y la paz; un 
proceso con múltiples actores con intereses y responsabilidades que fluctúan desde 
lo particular a lo social (Rettberg, 2013). Dicho de otro modo, esto fortalece la 
autorregulación ciudadana y en consecuencia y la reconstrucción del tejido social. 
De acuerdo a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, la 
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reconstrucción del tejido social es la estrategia que busca el restablecimiento de las 
relaciones sociales, comunitarias e institucionales que rompió el conflicto armado: 

 
El tejido social fortalece la autorregulación ciudadana; 
en este sentido los proyectos articulados a la 
investigación han permitido desarrollar patrones 
sociales de comportamiento que facilitan la convivencia 
pacífica en los lugares de llegada. 
Para todos es sabido que ante la situación de violencia, 
mayor es el resquebrajamiento social y menores las 
posibilidades de establecer consensos y lograr la 
solución pacífica de conflictos; sin embargo, los 
procesos desarrollados en el marco de la investigación 
generaron entre sus participantes, aunque 
incipientemente, el empoderamiento, la organización y 
la afirmación del capital social. (Chávez y Falla 
Ramírez, 2004, pp. 175). 

 
    Los individuos que entran a formar parte de los grupos y organizaciones 
participan ya de relaciones (familia, vecindad, trabajo, religión: El tejido social es 
como una malla o una red bastante tupida que en algunos puntos está rota o 
desconectada y en otras se agolpan relaciones de cotidianidad (Chávez y Falla 
Ramírez, 2004). 
      
Es decir; el tejido social, debe concebirse como un conjunto de interdependencias 
entre partes, elementos, procesos donde se dan una serie de relaciones internas e 
interdependientes, que sirven de soporte emocional, cultural, físico, social y aún 
económico a sus interactuantes. (Chávez Plazas y Falla Ramírez, 2004). 
    
  Se ha de considerar que la mayor ventaja de la paz, es que puede ser conocida, 
sentida, percibida y pensada por todos los seres humanos que se permiten plantear 
múltiples puntos de vista; se podría decir, que todos tienen una idea de paz, que se 
convierte en un potencial ingente para la construcción de la cultura de paz (Muñoz y 
Molina, 2010); aunque no siempre es aprovechada para tal fin, porque no existe un 
campo teórico reconocido como común donde se puedan debatir concepciones, 
percepciones y problemas sobre la paz, más aún, los compromisos que se está 
dispuesto a asumir para lograrla. (Hernández Arteaga, Luna Hernández & Cadena 
Chala, 2017). 
     
No hay que olvidar que muchos mensajes cognitivos, actitudinales y valóricos que 
forman a los estudiantes en el respeto a los derechos humanos son entregados de 
manera consciente o inconsciente desde la cultura escolar, el clima organizacional y 
las relaciones humanas que impera en la academia. (Magendzo, 1999). 
    

 La reconstrucción del tejido social no es una tarea sencilla, teniendo en cuenta que 
como sociedad se anhela la reconciliación y la consolidación de la paz; pero si se 
cierra la puerta al diálogo y a la creación de lazos humanos o redes durante el 
posconflicto, será posible ésta reconstrucción social y democrática. 
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5.8 La mirada crítica del discurso en la formación de identidades 
democráticas.  
 

     La revisión epistemológica es requisito indispensable cuando se trata de abordar 
problemáticas complejas como la educación de la justicia transicional en contextos 
universitarios de la transición. La epistemología se refiere a la teoría del 
conocimiento que se dirige a examinar las formas de conocimiento y sus 
fundamentos, de modo que la Educación para la Paz se asienta en un “(…) interés 
crítico del conocimiento” (Rodríguez, 1995: 28), el conocimiento radica en una visión 
crítica de este y de la realidad, de asumir un pensamiento crítico acerca de los 
conocimientos adquiridos y que estos sean un insumo para tener una visión más 
amplia y reflexiva. (Agüero, 2013). 

      La Educación en Derechos Humanos debe ser considerada como una 
educación ética y política. La Educación en Derechos Humanos considera que el 
aprendizaje es una parte de la vida, antes que algo separado de otras partes de la 
vida e irrelevante para ellas. (Magendzo, 2003). Es decir, el objetivo de conocer se 
dirige a transformar la realidad social, antes que dominarla “(…) lo que 
fundamentalmente interesa al educador pacifista es conocer para transformar las 
situaciones. Su planteamiento epistemológico es crítico y reconstructivista” 
(Rodríguez, 1995, pp. 29). 

     De acuerdo con Rodríguez (1995) se trata más bien de un “(…) acercamiento al 
conocimiento de la realidad social vía interpretación y vía inserción en la 
observación, o, mejor dicho, en la vivencia de la práctica”. (pp. 29). Por otro lado, 
cabe una concepción epistemológica que genere posibilidades de participación, 
diálogo, criticismo, consenso, libertad y que le dé primacía al discurso de los 
sujetos; todo lo cual gira en torno al respeto del ser humano, el aprecio y la 
aceptación de las diferencias, el reconocimiento de su dignidad y de sus derechos 
humanos. (Agüero, 2013). 
    
  Al respecto, el autor es enfático al reconocer que la racionalidad es la que 
reconoce la persona como eje central en la Educación para la Paz, así mismo el 
afecto como elemento indispensable en las relaciones y en la convivencia 
armoniosa que permite la apertura al diálogo y a la comunicación. Sin embargo, la 
forma cómo se transmite el conocimiento es el núcleo desde el cual se debe 
contemplar la enseñanza de todo aquello que roce los escenarios transicionales y 
especialmente, la justicia transicional en el ambiente universitario. El obstáculo 
intelectual para el conocimiento, según Morin (1999), es el medio intelectual del 
conocimiento: 

 
(…) en este aspecto es donde la educación toma un 
papel fundamental acerca de cuál es el conocimiento 
que transmite y cómo lo hace, las teorías que la 
educación genera, las estrategias que utiliza, las 
creencias, los estereotipos, los valores, principios y 
derechos, la visión de ser humano, de sociedad y de 
identidad cultural que desea. 
Esto se ve influenciado por el paradigma que 
predomina en el sistema educativo y en la sociedad, el 
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cual puede imponer y determinar ideas, teorías y 
formas de pensar en las personas. 
 

     A continuación se plantean algunos principios que contiene la importancia de la 
Posibilidad de Conocer en la Educación para la Paz: 
    
  1. El ser humano como actor principal del conocimiento y del proceso de 
aprendizaje, 
   
  2. La integración del ser humano en su contexto, como sujeto cognoscente de una 
realidad, capaz de impactarla y cambiarla. 
    
  3. La capacidad que tiene el sujeto cognoscente para la apertura, reflexionar, 
autobservar y autocriticar (así mismo y en su medio). 
     
 4. Acercarse a la realidad local y global, conocer las problemáticas. Acercarse al 
conocimiento de las informaciones. 
    
  5. La responsabilidad que asume el ser humano frente al conocimiento para 
renovar, crear y generar soluciones para el bien común. (Morin, 1999). 
     
   Asimismo, se han propuesto tres modelos de Educación para la Paz que no solo 
se reducen a las concepciones de paz y violencia, sino amplían su perspectiva, 
estos son, de acuerdo con Jares (1999) el técnico-positivista, el hermenéutico-
interpretativo y el socio-crítico. Para efectos de la presente investigación interesa el 
modelo socio crítico que facilita la aproximación a la materia relacionada con los 
Derechos Humanos y porque también alude a una visión más amplia de la 
Educación para la Paz, adquiere sus antecedentes en un proceso largo a partir de 
los movimientos de renovación pedagógica y de no-violencia, la creación de 
Naciones Unidas y la UNESCO, los movimientos de objeción de conciencia y la 
investigación para la paz. 
     
 El paradigma socio-crítico (Agüero, 2013) se dirige a la crítica social, la 
autorreflexión, la autonomía racional y liberadora del ser humano, parte de las 
necesidades de los grupos y busca que las personas participen en la 
transformación de la sociedad; así mismo busca: 
 

(a) Conocer y comprender la realidad como praxis; (b) 
unir teoría y práctica, integrando conocimiento, acción 
y valores; (c) orientar el conocimiento hacia la 
emancipación y liberación del ser humano; y (d) 
proponer la integración de todos los participantes, 
incluyendo al investigador, en procesos de 
autorreflexión y de toma de decisiones consensuadas, 
las cuales se asumen de manera corresponsable. 
(Alvarado y García, 2008, pp. 190). 
 

     La educación juega un rol para generar conciencia crítica, autorreflexión, 
renovación, empoderamiento, autonomía y liberación. A decir de autores como 
Uprimny, la democracia se establece sobre premisas de no manipulación; y de 
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alguna manera las pedagogías críticas nos invitan a reconocer la politicidad del 
espacio académico y a aprovecharla en el sentido de construir sociedades más 
equitativas. (Chaustre, 2007). 
     
  Esta convicción de considerar útil leer los discursos para leer la realidad social, se 
relaciona directamente con el ya mencionado giro discursivo que plantea una 
perspectiva nueva y alternativa a la de la filosofía de la conciencia respecto de los 
objetos de estudio y la objetivación de lo conocido. (Santander, 2011). Se podría 
afirmar que con el giro discursivo se pasa de un paradigma que ponía las ideas y la 
introspección racional en el centro de la observación certera del mundo, a otro que 
prioriza la observación y el análisis de los discursos. Esto implica un cambio 
epistémico radical en la perspectiva científica.  
     
   Como lo aclara Ibáñez (2003), la dicotomía mente/mundo es reemplazada por la 
dualidad discurso/mundo. En esta visión, el lenguaje no se considera solamente un 
vehículo para expresar y reflejar nuestras ideas, sino un factor que participa y tiene 
injerencia en la constitución de la realidad social. Es lo que se conoce como la 
concepción activa del lenguaje, que le reconoce la capacidad de hacer cosas 
(Austin 1982 citado en Santander, 2011) y que permite entender lo discursivo como 
un modo de acción.  
     
   En consecuencia, lo social como objeto de observación no puede ser separado 
ontológicamente de los discursos que en la sociedad circulan. Estos discursos, 
además y a diferencia de las ideas, son observables y, por lo mismo, constituyen 
una base empírica más certera que la introspección racional. (Santander, 2011). 
     Todo lo anterior permite afirmar que el conocimiento del mundo no radica en las 
ideas, sino en los enunciados que circulan. Como vemos, este paradigma le 
reconoce al lenguaje una función no sólo referencial (informativa) y epistémica 
(interpretativa), sino también realizativa (creativa), o, generativa (Echeverría 2003 
en Santander, 2011). 
 

En esta misma línea, toda una corriente de estudio 
conocida como Análisis Crítico del Discurso (ACD) 
entiende y define el discurso como una práctica social 
(Fairclough 1992, 2003, van Dijk 2000) y desde esa 
convicción inicia y justifica sus análisis discursivos 
como análisis sociales. 
Dicho todo lo anterior, entenderemos por qué, bajo esta 
perspectiva teórica, se concibe el discurso como una 
forma de acción. Entonces, en ese sentido, analizar el 
discurso que circula en la sociedad es analizar una 
forma de acción social. (Santander, 2011, pp. 209.210). 

 
     El autor hace una advertencia en torno a la concepción activa y realizativa del 
discurso: No que la opacidad es una parte inherente del lenguaje y de la producción 
sígnica en general. Esto plantea dos (2) importantes consideraciones que justifican 
y explican el análisis de los discursos que se producen y circulan en nuestra 
sociedad: por un lado, son una práctica social (Fairclough 1992, 1995 citado en 
Santander, 2011), es decir, permiten realizar acciones sociales, por lo mismo, 
resulta importante analizar los discursos y así tratar de leer la realidad social; por 
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otro, dada la opacidad que acompaña naturalmente a los procesos discursivos, el 
análisis no sólo es útil, sino que se hace necesario. 

 
Es justamente siguiendo esa distinción entre las formas 
presentes en la superficie discursiva y los procesos 
opacos en el lado de la producción, entre el síntoma y 
el núcleo oculto que le da origen y forma, como 
debemos analizar los discursos, es decir, entenderlos 
como síntomas, no como espejos que necesariamente 
reflejan de manera transparente la realidad social, ni 
los pensamientos o intenciones de las personas. 
(Santander, 2011, pp. 210). 

 
    De acuerdo a lo anterior y por lo mismo, el investigador del discurso debe asumir 
que el contenido manifiesto de un texto puede en ciertas circunstancias ser un dato 
engañoso. En consecuencia hay que procurar una pedagogía que rompa los 
obstáculos a la plena expansión de la libertad y la autonomía, de lo contrario el 
sistema educativo se vuelve un sistema represivo. 
      
   Abordar los discurso de la justicia transicional supone plantear un análisis político, 
pues la realidad política de por sí permea la cotidianidad pedagógica del espacio 
académico, de acuerdo con una serie de ideas y prejuicios, manifiestos en los 
estudiantes y los maestros, que reproducen prácticas y tradiciones de la cultura de 
la dominación, el autoritarismo, la ausencia de participación y la poca o nula toma 
de decisiones que afectan la vida colectiva. 

 

5.9  Gestión Social del Conocimiento de la educación de los derechos 
humanos.  
 

     Por lo general, las estrategias de reconstrucción posconflicto solo se concentran 
en resultados económicos y políticos a corto plazo (Márquez, 2014), por lo cual los 
componentes sociales de la recuperación se dejan para una etapa posterior. La 
fluidez con que se puede gestionar la investigación socio jurídica para atender 
situaciones inmediatas de posconflicto constituye un dispositivo valioso elaborado a 
partir del análisis del discurso.  

     Sin embargo, la cultura de la obediencia es parte del poderoso currículum oculto. 
(Ramírez-Barat y Duthie, 2018). El cambio educativo en las transiciones 
democráticas debe apuntar a revelar y criticar el legado o consecuencias del 
gobierno autoritario incrustado en el las relaciones interpersonales dentro de la 
institución educativa, las familias y la comunidad.  

     Tales cambios incluyen, por ejemplo, el despotismo de la administración, las 
autoridades académicas, conductas arbitrarias, silencios impuestos (debido censura 
o autocensura), falta de solidaridad, miedo, desconfianza, resentimiento, 
discriminación y violencia cotidiana, ya sea evidente o disfrazada. Aspectos que no 
pueden desestimarse entre los agentes de la educación para proponerles cambios 
al sistema y a su propio comportamiento y asumir la responsabilidad de producirlos 
en contexto de posconflicto. 
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     Las estrategias constructivas para promover la reflexión sobre la justicia 
transicional pueden incluir actividades extracurriculares para motivar la participación 
grupal (por ejemplo, estudiantes gobierno y coexistencia pacífica o comités de 
resolución de conflictos), líneas de profundización para semilleros de investigación y 
discusiones dentro de las aulas sobre los métodos de enseñanza y aprendizaje más 
recomendados para abordar la transición.  

     Analizar y cambiar el método de enseñanza en las escuelas es vital. Algunos 
expertos consideran que la transformación curricular es lo más importante después 
del conflicto para promover y centrarse, incluso más que en los contenidos del 
curso. (Ramírez-Barat y Duthie, 2018). 

     Idealmente, los cambios curriculares en escenarios de transición deberían 
hacerse a medida que se realizan cambios en los contenidos; pero si estos cambios 
se retrasan, la transformación del método de enseñanza debería comenzar al 
menos, con la formación del profesorado.  Lo anteriormente dicho encuentra su 
plena justificación en la siguiente afirmación:  

Los métodos de enseñanza son parte del currículo 
oculto, y a menudo tienen más impacto en el proceso 
de aprendizaje que los contenidos a enseñar. Los 
métodos para enseñar sobre el pasado reciente y la 
memoria no deben ser Basado en la memorización y 
en la repetición de eventos dogmáticamente dictados 
como verdades, porque promueven la pasividad 
intelectual, una cosmovisión con categorías rígidas, y 
la aceptación sumisa de las ideas de las figuras de 
“autoridad” en el Las escuelas y la sociedad. (Ramírez-
Barat y Duthie, 2018, pp. 41) 

  

     Los educadores en derechos humanos que asumen una perspectiva de 
pedagogía crítica deben ser conscientes de cómo el componente de poder de la 
educación y el currículo funcionan e interactúan, determinando cómo las personas 
se forman y se empoderan para ser sujetos de derechos (Magendzo, 2003): “La 
Pedagogía Crítica y la Educación en Derechos Humanos implican una acción 
pedagógica estratégica de parte de los maestros de aula dirigida a emancipar de 
toda forma de dominación, abierta o encubierta”. (p. 24). 

      En consecuencia, se deben promover enfoques metodológicos que construyan 
al desarrollo de las siguientes aspectos: Pensamiento crítico, consulta e 
investigación, capacidad de considerar múltiples puntos de vista, comprensión de 
ideas complejas (incluidos conflictos), ambigüedad e incertidumbre, disposición a 
cuestionar explicaciones y modelos simplistas, actitud abierta y curiosa y la voluntad 
de entender el mundo y las personas en él, trabajo en grupo y colaboración, 
capacidad de empatizar y mostrar solidaridad con los demás, juicio ético y 
compromiso personal con los principios éticos, participación y sentido de agencia, 
capacidad para discutir interpretaciones del pasado y sus implicaciones para el 
presente con otras personas así como la capacidad de disentir de las opiniones de 
los demás sin recurrir a la violencia. (Ramírez-Barat y Duthie, 2018).  
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 5.10 Marco auto-referencial. 
 

     La transmutación de la violencia y la formación de personas con perfiles 
democráticos fundados en principios de convivencia pacífica y humanitaria  debe 
apuntar a la consolidación de una masa crítica emancipada y con dispositivos para 
la generación de diálogos y negociaciones acorde con la protección de los derechos 
humanos, a partir de estrategias que incentivan la paz (cultura de paz), en tanto que 
fundamente a tener en cuenta en los tratados y acuerdos (6 de octubre de 1999 en 
el Quincuagésimo tercer periodo de sesiones, Acta 53/243. Tiempo de paz en la 
ONU, 2006). 
     
 El desarrollo pleno de una cultura de paz está integralmente vinculado a: 
 
     a) La promoción del arreglo pacífico de los conflictos, el respeto, el 
entendimiento mutuo y la cooperación internacional; 
     
 b) El cumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas en virtud de la 
Carta de las 
Naciones Unidas y el derecho internacional; 
    
  c) La promoción de la democracia, el desarrollo de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales y el respeto y cumplimiento universales de éstos; 
    
  d) La posibilidad de que todas las personas a todos los niveles desarrollen 
aptitudes para el diálogo, la negociación, la formación de consenso y la solución 
pacífica de controversias; 
    
  e) El fortalecimiento de las instituciones democráticas y la garantía de la 
participación plena en el proceso del desarrollo.  
    
  f) La erradicación de la pobreza y el analfabetismo y la reducción de las 
desigualdades entre las naciones y dentro de ellas; 
      
g) La promoción del desarrollo económico y social sostenible. (Resolución 53/243, 
1999, Naciones Unidas). 
     h) La eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 
promoviendo su autonomía y una representación equitativa en todos los niveles de 
la adopción de decisiones; 
    
  i) El respeto, la promoción y la protección de los derechos del niño; 
      
j) La garantía de la libre circulación de información en todos los niveles y la 
promoción del acceso a ella; 
   
   k) El aumento de la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de los 
asuntos públicos; 
 
     l) La eliminación de todas las formas de racismo, discriminación racial, xenofobia 
e intolerancia conexas; 
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 m) La promoción de la comprensión, la tolerancia y la solidaridad entre todas las 
civilizaciones los pueblos y las culturas, incluso hacia las minorías étnicas, 
religiosas y lingüísticas; 
      n) El respeto pleno del derecho a la libre determinación de todos los pueblos, 
incluidos los que viven bajo dominación colonial u otras formas de dominación u 
ocupación extranjera, como está consagrado en la Carta de las Naciones Unidas y 
expresado en los Pactos internacionales de derechos humanos, así como en la 
Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos 
coloniales contenida en la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, de 14 de 
diciembre de 1960. (Resolución A/RES/53/243, Naciones Unidas). 
     
   Para el caso colombiano y considerando las particularidades del proceso 
transicional que se ha venido intentando en nuestro país se ha establecido una 
transición legitimada por el Acuerdo Final (2016) orientada a lograr una 
reconciliación verdadera y durable fundada en las siguientes premisas de la Justicia 
Transicional: Verdad, justicia, reparación y no repetición. En este escenario se 
cuenta con la participación no solo de las cúpulas de los actores armados y las 
víctimas del conflicto sino la sociedad y la academia en general. 
     
   Es necesario tener en cuenta las categorías de conflicto y postconflicto, ya que la 
línea divisoria de las posibles conceptualizaciones suele ser delgada y hasta 
invisible para el fenómeno en sí mismo. Un ejemplo de ello es la definición de 
conflicto que propone Pérez Pérez (2011) en tanto que “un fenómeno natural e 
inherente a la condición humana que, si se resuelve favorablemente supone una 
oportunidad para aprender. Si se busca una solución satisfactoria es imprescindible 
que las partes implicadas tomen conciencia de su existencia, decidan afrontarlo, 
dediquen el tiempo necesario e intenten buscar soluciones implicando a las partes”. 
(p. 15).  
      
   A su vez, Pérez Pérez (2011) plantea la categoría de posconflicto como “una 
situación de salida o superación de la guerra que propone el establecimiento de 
procesos de concertación y negociación en los que participen, directa o 
indirectamente, los distintos actores armados y sociales que hacen parte del 
conflicto” (p. 135). 
      
   Madrigal (2015) por su parte, considera que es necesario tener presente que la 
educación y la pedagogía para la paz que se desarrolla a través de cuatro (4) 
dimensiones: Institucional, política, pedagógica y académica; lo cual significa que 
ésta no se circunscribe exclusivamente al ámbito académico o escolar, sino que 
hace parte de las prácticas sociales y sus propósitos, dependiendo del paradigma 
desde el que se comprenda. 
      
   Así mismo, es necesario reconocerse a partir de la experiencia suramericana, 
entendiendo que el posconflicto colombiano implicará en su fase de construcción de 
paz adelantar un proceso de democratización como el vivido en las transiciones a la 
democracia en los casos suramericanos. (Madrigal, 2015). 
      
El paso a seguir  por Ramírez-Barat y Duthie (2018) propone algunas cuestiones 
clave sobre la base del conocimiento combinado sobre la enseñanza de la historia 
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reciente, el trabajo de la memoria, la justicia transicional y educación en derechos 
humanos, así como experiencias específicas. En este sentido se procura responder 
a la siguientes preguntas: ¿Qué cambios se deben hacer al sistema de educación 
formal en los procesos de la transición democrática?, ¿Qué enfoques conceptuales 
y metodológicos son adecuados para hablar en la Escuela sobre el conflicto en el 
pasado reciente? Y ¿Qué lecciones hemos aprendido de estas experiencias? 
  
    Los esfuerzos en América Latina para educar a la gente empieza por aprender 
sobre la experiencia previa y ello exige revisar críticamente lo que se aprende y 
cómo se aprende durante el posconflicto. Las experiencias de conflicto en la historia 
reciente se colocan entre dos paradigmas que abordan la relación de la sociedad 
con el pasado: la historia como un campo de conocimiento y disciplina profesional; y 
el campo de los estudios de la memoria, que abarca el recuerdo y la comprensión 
del pasado por el público general. (Ramírez-Barat y Duthie, 2018). 

     Estos son enfoques, diferenciaciones basadas en la cotidianidad y el más pleno 
sentido común que permiten comprender el discurso curricular de manera discreta 
pero relacionada. El primero ha sido una parte de los currículos tradicionales en los 
sistemas de educación formal, mientras que el currículo oculto es una noción más 
contemporánea. Así mismo ocurre con la noción de memoria colectiva, por ejemplo, 
que se refiere a cómo se reconstruyen los miembros de un grupo. De este modo el 
pasado es compartido (por eso a veces las coincidencias) basado en intereses 
actuales y marcos de referencia comunes.  

     Así como una cultura establece vínculos a partir de marcos comunes de 
referencia dados por los discursos, los procesos de intercambio social de memorias 
influyen en cómo se construyen y preservan la memoria colectiva, entre otras 
funciones contribuyendo a la cohesión social y la preservación de la identidad social 
dada la naturaleza social de la memoria; pues a veces los eventos evocados 
generalmente no convergen en una sola memoria sino en una multiplicidad de 
memorias a menudo en conflicto y frecuentemente en oposición. (Ramírez-Barat y 
Duthie, 2018). 

     Raggio citado en Ramírez-Barat y Duthie (2018) ha expresado claramente que el 
objetivo final de los procesos de la transición democrática es que: “Todas las 
sociedades que han experimentado violencia devastadora, guerras, genocidio, 
masacres, han trabajado para restaurar la idea de comunidad que dan sentido a la 
vida comunitaria”. (pp. 30). 

     La búsqueda de este objetivo restablece el objetivo básico de la educación: 
construir el significado de vida comunal, es decir, de convivencia. Los campos de 
disciplina como la historia del pasado reciente, obras de memoria y derechos 
humanos, democracia, ciudadanía y educación para la paz hacen contribuciones 
esenciales en cómo avanzar hacia este objetivo tras los sucesos que han 
interrumpió el sentido de comunidad.  Desde luego que motiva a la reflexión sobre 
la inmediatez de los objetivos de “¿por qué?” y “¿para qué?” debería revisarse el 
pasado. 

     Dicen los autores que “Toda sociedad que haya experimentado conflictos 
traumáticos debería examinar el legado del gobierno autoritario y los efectos y 
consecuencias que deben ser Revelado y desmantelado para restaurar la vida 
comunitaria. Este es el punto de partida para reformas educativas”. (pp. 32). Al 
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comparar a países como Argentina (y en la mayoría de los otros estados 
latinoamericanos), el legado incluye lo siguiente: 

     1. Violaciones sistemáticas de los derechos humanos, muchas de las cuales son 
hoy reconocidas como crímenes de lesa humanidad (asesinato, la “desaparición” de 
personas, el secuestro de niños, torturas, formas de esclavitud, inhumanas 
tratamiento, y diferentes formas de abusos, desde el físico, psicológico y 
económico. 

     2. Ocultamiento de la información sobre los hechos ocurridos (circunstancias, 
víctimas, y perpetradores) 

      3. Largos periodos de impunidad, donde se niega la justicia (sin procesamiento, 
o incluso amnistía para autores materiales o autores intelectuales) 

     4. Inconcebibles traumas individuales y familiares, que van tan lejos como el 
crimen sin precedentes de robar a los niños sus verdaderas identidades (niños de 
víctimas desaparecidas que fueron secuestradas por militares o policías oficiales) 

     5. Narraciones e interpretaciones divididas, incompletas o esquemáticas de 
Pasado, lo que dificulta su análisis. 

     6. Continuidad de las prácticas autoritarias y dificultad para erradicarlas de 
ambas instituciones y de la vida cotidiana. (Farha, 2013). 

     Ahora bien, el componente curricular del proceso educativo es tan crucial como 
complejo para abordar una problemática que compete a todos. La teoría de la 
educación necesita insumos para desglosar y reflexionar críticamente sobre la 
Complejidad de Posconflicto que contiene diversas manifestaciones. 

       La más visible de estas manifestaciones es el llamado currículo explícito, que 
abarca los principales objetivos y contenidos pedagógicos recogidos en Planes de 
estudio y programas. Como tal, representa un consenso social sobre lo que los 
temas deben ser enseñados en un país, señalando el valor que la sociedad coloca 
en como parte de su proceso educativo. 

      Otra manifestación de estos valores, dicen los autores, sería el currículo oculto, 
que se refiere a los contenidos o temas que por alguna razón no han sido incluidos 
en el currículo oficial y, por lo tanto, no están reconocidos por el sistema escolar. 
Tales contenidos representan los huecos o silencios que deben ser revelados, 
desenmascarados, y transformados.  

     El autor más reconocido a la hora de forjar este novedoso concepto de currículo 
oculto es planteado por Torres: 

El curriculum oculto acostumbra a incidir en un 
reforzamiento de los conocimientos, procedimientos, 
valores y expectativas más acordes con las 
necesidades e intereses de la ideología hegemónica de 
ese momento socio histórico. Sin embargo, el 
desarrollo de curriculum oculto no siempre trabaja en la 
dirección de una consolidación de los intereses de los 
grupos sociales dominantes y de las estructuras de 
producción y distribución vigentes. (Torres, 1998, p. 
148). 
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      Esta última concepción curricular incluye implícito de mensajes que derivan de 
la cultura escolar y las relaciones que más se promueven entre los agentes de 
educación: autoridades, facultad, estudiantes y familias (Ramírez-Barat y Duthie, 
2018); el currículo no es evidente en los objetivos y contenidos establecidos, pero 
tiene un gran impacto porque representa la fuerza de las prácticas de educación 
consuetudinarias, que a menudo enseñan incluso más que los mensajes explícitos.  

      Se  encuentran entonces  dos (2) consideraciones fundamentales que además 
de justificar y explicar la necesidad de ejecutar un análisis de los discursos que se 
producen y circulan en el entorno universitario del posconflicto sino la importancia 
que en sí mismos plantean a la generación de conocimiento, verdad, memoria e 
incluso, por qué no, reparación: Por un lado, son una práctica social (Fairclough 
1992, 1995 citado en Santander, 2011), es decir, “nos permiten realizar acciones 
sociales, por lo mismo, resulta importante analizar los discursos y así tratar de leer 
la realidad social; por otro, dada la opacidad que acompaña naturalmente a los 
procesos discursivos, el análisis no sólo es útil, sino que se hace necesario”. (pp. 
210). 

     En este orden de ideas, la educación también envuelve un tipo de discurso que 
suele ser consecuente con el discurso hegemónico de los que hacen las políticas 
educativas y es precisamente por ello que la educación de los derechos humanos 
asumen un papel emancipador; de allí que sea factible hablar del discurso 
pedagógico, una destacable elaboración de Bernstein (1998) que funcionó como 
hilo conductor en la reconstrucción de los datos permitiendo construir una mirada 
ético-política para comprender algunos de los principios que condicionan la 
apropiación del enfoque de derechos humanos en la práctica educativa. (Rodríguez 
Mc Keon, 2014). Hay que tener en cuenta que las proposiciones ideológicas están 
inmersas en el discurso pedagógico y tales proposiciones ideológicas se hacen 
explícitas o implícitas según el contexto donde exista, en este caso la 
institucionalidad universitaria conforme la valoración de lo que el locutor, o docente, 
considera que cree y conoce la audiencia (Van Dijk, 1999). 

     Ahora bien, en tanto que configuración institucional compleja, el discurso 
pedagógico sostiene al proyecto educativo institucional y su papel direcciona el 
quehacer hacia el futuro cohesionando una identidad a lo largo de la formación 
alrededor de determinadas finalidades educativas que se proponen como 
vinculantes para todos. El discurso pedagógico se convierte en un mediador de 
primer orden para re-significar los discursos que, producidos en otros espacios, 
demandan del entorno educativo cierto tipo de prácticas, producto de expectativas 
sociales y lineamientos de la política educativa.  

     Así, la configuración del discurso pedagógico se encuentra permeada por los 
discursos y tradiciones construidas históricamente en su entorno y como tal no 
obedece, de manera mecánica, a los lineamientos dictados desde la política 
educativa, sino a complejas dinámicas coyunturales de carácter socio histórico e 
institucional. (Rodríguez Mc Keon, 2014).  A decir de su funcionamiento, el discurso 
pedagógico no necesariamente es democrático y se hace efectivo a partir de reglas 
producidas en el espacio institucionalizado sobre una base territorial resistente al 
dispositivo pedagógico a fin de actuar para restringir cualquier discurso potencial o 
novedoso que pueda ser introducido. 
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      “Tales reglas o principios tienen como propósito regular el universo de 
significados pedagógicos potenciales para restringir su posible realización, e inhiben 
la emergencia del vacío o espacio potencial que se convierte en el lugar de lo 
impensable al interior del discurso pedagógico, tal como se vive el enfoque de 
derechos humanos”. (Rodríguez Mc Keon, 2014, p. 5). Por eso el enfoque de los 
derechos humanos pone en duda los modos en que tradicionalmente se ejerce la 
autoridad y se gestiona la diferencia en términos educativos, culturales, políticos y 
jurídicos.  

     Este proceso se produce como efecto del poder, y ocurre debido a que resulta 
necesario controlar la aparición de un orden alternativo que traería como 
consecuencia la aparición de nuevos discursos que traen consigo nuevas 
relaciones de poder alternativas: “(...) el misterio del discurso no está en el orden, 
sino en el desorden, la incoherencia, la posibilidad de lo impensable. Pero la larga 
socialización en el código pedagógico puede hacer desaparecer el peligro de lo 
impensable y de realidades alternativas” (Bernstein, 1998, p. 43). 

      Con la naturaleza inductiva del lenguaje verbal se jugará un rol más 
determinante para el análisis descriptivo del conjunto de voces de los docentes al 
hacer evidente el material sígnico, que en el texto que se vuelve legible, con la 
ayuda de matrices que se interpretaron críticamente como material o insumo 
significante del currículum (oculto) de la institución haciendo emerger sus discursos, 
en tanto que agentes educativos, frente a la justicia transicional en un entorno de 
posconflicto. 

      Las anteriores consideraciones acerca de la relevancia del estudio del discurso 
desde el campo educativo para la generación de políticas educativas con enfoque 
transicional permiten entrever como el currículo explícito basado en documentos 
oficiales y autoridades político e institucionales de un determinado programa 
educativo regulan lo que se enseña en el aula y a veces ésta enseñanza no 
coincide con la realidad. Para contrarrestar lo anterior, enseñar sobre el pasado 
reciente y la memoria requiere una consideración crítica (Ramírez-Barat y Duthie, 
2018) e intervención en todas estas distintas manifestaciones del currículum.  

     El cambio educativo en las transiciones democráticas debe apuntar a revelar y 
criticar el legado o consecuencias del gobierno autoritario incrustado en el las 
relaciones interpersonales dentro de la institución educativa, las familias y la 
comunidad. Estos incluyen, por ejemplo, el despotismo de la administración, 
autoridades académicas, conductas arbitrarias, silencios impuestos (censura o 
autocensura), falta de solidaridad, miedo, desconfianza, resentimiento, 
discriminación y violencia cotidiana, ya sea evidente o disfrazada. Debería También 
alentar a los agentes de educación a proponer cambios al sistema y a su propio 
comportamiento y asumir la responsabilidad de producirlos. 
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6. Metodología 
 

     6.1 Tipo de investigación 

  
   Para el  Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas, la Asociación 
Americana de Psicología (APA), Velásquez Jones (1986), Bono y de la Barrera 
(1998) y Carlino (2002), citado por (Oscar Alberto Morales, 2003), la investigación 
es un elemento esencial para quienes hacemos vida académica en el ámbito 
universitario. Además de la docencia, los profesores universitarios deben desarrollar 
actividades de investigación, es decir, la producción de conocimientos, la 
interpretación, la explicación de la realidad. El proceso de investigación, en 
cualquiera de sus enfoques y modalidades, se completa con la divulgación de los 
resultados, con la publicación: tesis, trabajos de grado, informes de investigación, 
artículos, presentación de casos clínicos, monografías, entre otras.  

6.1.1 Investigación Documental 

   La investigación documental para Sampieri, (2014), se refiere a detener, obtener y 
consultar información bibliográfica y otros documentos, ya sean primarios o 
secundarios, recogidas pausadamente de manera muy detallada, la cual puede ser 
utilizada en la investigación o estudios científicos. 

   Según Alfonso (1995), citado por (Morales, 2021), la investigación documental 
también es un procedimiento científico, un proceso sistemático de indagación, 
recolección, organización, análisis e interpretación de de libros enciclopedias, 
revistas, periódicos, diccionarios, monografías, tesis y otros documentos e 
información o datos en torno a un determinado tema y tiene la  particularidad de 
utilizar como una fuente primaria de insumos, mas no la única y exclusiva, el 
documento escrito en sus diferentes formas: documentos impresos, electrónicos y 
audiovisuales. Sin embargo, según Kaufman y Rodríguez (1993), los textos 
monográficos no necesariamente deben realizarse sobre la base de sólo consultas 
bibliográficas; se puede recurrir a otras fuentes como, por ejemplo, el testimonio de 
los protagonistas de los hechos, de testigos calificados, o de especialistas en el 
tema, por lo tanto se debe tener en cuenta: 

1) Selección y delimitación del tema. Esto se refiere a la selección del tema y a la 
clarificación temática de los dominios del trabajo a realizar. Se establecen cuáles 
serán sus límites, se puntualiza cuál es el problema y se precisa qué aspectos de 
éste se considerarán. Tiene como propósito aclararle al investigador, y 
posteriormente al lector, cuál es el ámbito que contemplará (contempló) la 
investigación. Debe incluir, además, los objetivos que se esperan lograr con la 
investigación y la justificación.  
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2) Acopio de información o de fuentes de información. Una vez definido el tema a 
estudiar y determinado los aspectos que de éste se contemplarán (o mientras se 
está en este proceso), se puede realizar un arqueo para acopiar la información que, 
según un criterio inicial establecido, pudiera servir para el desarrollo de la 
investigación y, en consecuencia, para el logro de los objetivos planteados. Esto no 
tiene por qué ser rígido, su razón de ser es servir como marco de referencia para el 
desarrollo de la documentación. El acopio de la información, la revisión de los 
documentos puede comenzar (De hecho, por lo general ocurre) desde que surge el 
interés por la investigación, antes de delimitar el problema.  

3) Organización de los datos y elaboración de un esquema conceptual del tema. 
Con el propósito de facilitar la búsqueda e interpretación de los datos, se 
recomienda elaborar un esquema conceptual, en el que se organice gráficamente, 
estructuralmente, los diferentes elementos que se deriven del tema objeto de 
investigación. En este se debe mostrar las relaciones de los elementos entre sí y 
con el todo; relaciones de 4 subordinación, yuxtaposición y coordinación. Se 
pueden considerar los siguientes esquemas: cronológico, sistémico, mixto. 

6.2 Enfoque de la investigación 
 

      El paradigma socio-crítico (Agüero, 2013) se dirige a la crítica social, la 
autorreflexión, la autonomía racional y liberadora del ser humano, parte de las 
necesidades de los grupos y busca que las personas participen en la 
transformación de la sociedad. Fue la Escuela de Frankfurt (Horkheimer, Adorno y 
Habermas) según lo reporta Boladeras (1996) la que desarrolló un concepto de 
teoría que tenía como objetivo fundamental la emancipación del ser humano, 
aspecto que también es fundamental para una pedagogía más reflexiva de los 
derechos humanos. 

     La primera condición es asegurar una visión realista del mundo a partir de una 
mejor comprensión de los actos del habla que a modo de discursos determinan la 
forma cómo se concibe la realidad. Es decir, se trata de profundizar en las actitudes 
que son implícitas hacia la justicia transicional y los derechos humanos para 
transformar racionalmente la actividad pedagógica que compromete su enseñanza 
en las universidades.  

     En este sentido, el objetivo de conocer se dirige a transformar la realidad social, 
antes que dominarla “(…) lo que fundamentalmente interesa al educador pacifista 
es conocer para transformar las situaciones. Su planteamiento epistemológico es 
crítico y reconstructivista” (Rodríguez, 1995, pp. 29). Es decir, el pensamiento crítico 
resulta esclarecedor cuando nutre la lucidez.: “Optamos, pues, por plantear una 
predisposición positiva a la hora de enfrentar los múltiples problemas con los que 
nos encontramos todas y todos los que estamos comprometidos con los derechos” 
(Herrera Flores, 2008, pp. 50-51). 
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7. Discusión 
 

   Para Van Dijk (2003) el análisis crítico del discurso (ACD) no es un método en sí, 
sino una perspectiva que puede realizarse con cualquier subdisciplina de las 
ciencias sociales, en este caso en los derechos humanos, pues esta perspectiva se 
preocupa por las problemáticas sociales y la reproducción del abuso de poder; lo 
que aporta sentido al complementar teóricamente cualquier análisis socio-cultural; 
así mismo, manifiesta y defiende una posición social y política para establecer una 
relación entre el discurso y las estructuras sociales y generar conocimientos o 
hallazgos que puedan ser compartidos con un grupo dominado (Van Dijk, 2003), 
con el fin de denunciarlos e impulsar un cambio sociopolítico que beneficie a las 
mayorías y no solo a la élite (Van Dijk, 2004). 

     Se trata de encontrar la posibilidad de hacer de la teoría del discurso (Verón, 
1987) una especie de pensamiento ternario recuperando la materialidad del sentido 
teniendo en cuenta que ésta haya su base en la construcción de lo real en la 
complejidad de la red de signos y/o metáforas.  Las prácticas discursivas, los 
enunciados, las realidades que fijan los discursos, desde los estudios en ciencias 
sociales, sólo encontraban posibilidades a través del análisis de contenido, 
reduciéndose a una especie de estadística textual; o a través del análisis estructural 
del discurso.  

     Esto significaba una gran limitación de entrada a cualquier discurso, puesto que 
desde ninguna de las dos perspectivas señaladas se consideraba la relación 
dialéctica del sentido en lo social y de lo social en el sentido. Asumir la presente 
perspectiva implica asumir que “sólo en el nivel de discursividad el sentido 
manifiesta sus determinaciones sociales y los fenómenos sociales develan su 
dimensión significante” (Verón, 1987, pp. 126). 

No se trata de considerar los textos como realidades en sí mismos, ni de encontrar 
el sentido al interior de los textos, todo lo contrario, se trata crear casi una metáfora, 
como lo planteó Geertz (1988) para dar cuenta de los procesos o las operaciones o 
actos de habla existentes que subyacen a la producción del sentido. 

     Analizar los discursos que circulan en nuestra sociedad se ha constituido como 
un objetivo importante y es una clara tendencia en las ciencias sociales y humanas. 
Esto se relaciona con la valoración epistémica del lenguaje y la importancia teórico-
metodológica que han adquirido los estudios del discurso desde el Giro Lingüístico. 
(Escobar, 2009). 

     Habermas (1998) apela a la estructura dialógica del lenguaje como fundamento 
del conocimiento y de la acción. Con esto se incluye dentro de la corriente del 
llamado “giro lingüístico” en filosofía, razón por la cual aborda la noción de acción 
comunicativa, en la que la racionalidad está dada por la capacidad de 
entendimiento entre “sujetos capaces de lenguaje y acción” mediante actos de 
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habla cuyo trasfondo es un “mundo de la vida”, de creencias e intereses no 
explícitos. (pp. 161). 

     Los criterios de una sociedad que ha permanecido en el conflicto frente a un 
modelo de justicia transicional no necesariamente están determinados democrática 
y participativamente, por lo que hablar de justicia transicional, y en consecuencia 
hablar de paz, puede revelar con qué entendimiento, entre “sujetos capaces de 
lenguaje y acción” mediante actos de habla, se está asumiendo y abordando la 
construcción de la transición en el posconflicto en el entorno universitario.  

      

    Es a partir de este desafío que en contextos académicos de las sociedades 
posconflicto que se hace evidente la necesidad de capitalizar y difundir los 
aprendizajes (Madridejos y Salinas, 2018) que ha traído consigo el Acuerdo Final 
para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera 
(2017) en tanto que principal estrategia para la sostenibilidad de lo acordado y la 
consolidación de una cultura de paz. De allí que Habermas (1998) declara que el 
propósito de su teoría es introducir la teoría de la acción comunicativa para dar 
razón de los fundamentos normativos de la sociedad.  

     En consecuencia, el punto de partida de una fundamentación comunicativa y de 
una articulación política de los derechos humanos es el principio general de la 
normatividad de toda regla de acción fundada en la competencia comunicativa de 
las personas y de las organizaciones sociales: “sólo son válidas aquellas normas de 
acción con las que pudieran estar de acuerdo como participantes en discursos 
racionales todos aquellos que de alguna forma pudieran ser afectados por dichas 
normas” (Habermas, 1998, pp. 138).  

      Es por eso que los derechos humanos se constituyen, asumen y actualizan 
como prácticas comunicativas; siendo considerados no sólo como un discurso 
universalista sino como la manera en que los individuos asumen la realidad 
integralmente e interactúan en ella generando acuerdos y consensos que les 
permiten vivir en comunidad de manera armónica, constructiva y pacífica. (Shaff, 
1967). 

      El ideal sería que los derechos humanos, en tanto que normas de acción, 
definirían aquellas normas que deberían poder ser reconocidas en una sociedad 
cualquiera como orientadoras del comportamiento y garantía de la convivencia. De 
allí que los Derechos Humanos aluden, por una parte a las propiedades básicas de 
todo ser humano para realizarse y, por otra parte, a la normatividad producida por el 
Estado que aporta sustento a tales propiedades básicas: La dignidad, la libertad y la 
igualdad; las cuales son requeridas para poder realizarse como ser humano.  

      Desde una apreciación discursiva contemporánea, es decir, haciendo uso de los 
discursos sociales, el reconocimiento de toda producción de sentido lleva tras de sí 
un carácter social generalmente elaborado y atribuido a partir de un contexto social 
y simbólico que fundamentalmente estructura en las prácticas discursivas. Esto 
significa que los discursos pedagógicos de los docentes en torno a la justicia 
transicional se constituyen como un hecho social en la medida que se establecen 
como un proceso de producción de sentido, a través de la interacción social, y 
procesos comunicacionales configurados históricamente y socialmente. (Escobar, 
2009). 
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     Sin embargo, en sociedades en transición, especialmente aquellas donde más 
ha impactado el conflicto, parece omitirse, e incluso negarse, que la justicia 
transicional es la mejor herramienta jurídica contenida por el Derecho Internacional 
Humanitario. Insistir sobre la necesidad de no olvidar las experiencias del pasado y 
aprender a construir la memoria histórica de una sociedad en transición que permee 
la educación profesional hacia la reconciliación y la paz es relevante para iniciar una 
discusión con sentido crítico y apreciativo de la justicia transicional, la cual incluye 
los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.      

     Según Delgado Barón (2015) la memoria popular constata que la ley de víctimas 
(Ley 975 de 2005) desconoció el derecho a la memoria y no comprendió un 
articulado específico sobre la memoria histórica en el que se retomaran los aportes 
de la Comisión Ética y las construcciones que desde tiempo atrás se habían venido 
desarrollando: “(...) El proyecto de ley excluye la matanza de las bananeras, la 
persecución del gaitanismo, los crímenes del 14 de septiembre de 1977, los 
torturados y desaparecidos de los 70, las desapariciones y ejecuciones en la contra 
toma del palacio de Justicia en 1985”. (Red de Alternativas, 2011 citado en Delgado 
Barón, 2015, pp. 139). 

      Apreciar la construcción de experiencias sociales, económicas, culturales y 
educativas sobre la base de la reconciliación es apremiante si se tiene en cuenta 
que el Acuerdo Final para la terminación del conflicto ha sido hasta el momento la 
única y mejor oportunidad para conocer la verdad, hacer justicia restauradora y 
lograr cierto grado de reconciliación entre los colombianos que han sostenido 
durante generaciones el conflicto; un conflicto generalizado por un tipo de discurso 
que hay que volver a decirlo, no es necesariamente democrático y mucho menos, 
participativo.  

       “El acuerdo de paz se convirtió, entonces, en nuestro principal instrumento para 
posibilitar el tránsito de una sociedad en estado de guerra, conflicto y violencia a 
una sociedad reconciliada, tolerante y respetuosa de los derechos”. (Peñuela, 
Gutiérrez, & Zapata, 2018, pp. 17).  

      Fundamentalmente hay dos tipos de discursos hacia la justicia transicional y en 
consecuencia hacia los derechos humanos: Aquel que es democrático y aquel que 
no lo es.  “Es posible identificar al menos dos usos del discurso de la justicia 
transicional, que dependen de los diferentes intereses a los que puede servir, a 
saber: el uso manipulador y el uso democrático de la justicia transicional”. (Uprimny 
y Saffon, 2008, pp. 176).      

     El discurso que no es democrático o manipulador, es decir, aquel que distorsiona 
la verdad mediante la tergiversación discursiva en cualquier medio ha permitido 
pasar por alto que la justicia transicional sea presentada y/o asumida como un 
discurso impuesto y al margen del conocimiento del derecho internacional 
humanitario, lo que lleva a pensar que es poco lo que se puede hacer para 
transformar una realidad que se nutre de unas premisas culturales diferentes donde 
la verdad, entre otras cosas, corre el riesgo de quedar desplazada por los que 
hacen o representan el poder hegemónico más vigente.  

 

El carácter inevitable y el potencial democrático de la 
justicia transicional constituyen razones muy 
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poderosas para no rechazar el uso de este discurso en 
Colombia. Sin embargo, en nuestro concepto, en un 
contexto como el colombiano sólo debería promoverse 
un uso cauteloso y no ingenuo de la justicia 
transicional. Esto significa, en primer lugar, que es 
sumamente importante tener conciencia de que hay 
usos y abusos de las ideas y propuestas de la justicia 
y transicional, e identificarlos con el fin de potencializar 
sus virtudes democráticas y de minimizar sus riesgos 
manipuladores. (Uprimny y Saffon, 2008, p. 190). 

    Como sugiere Rorty (1999) citado en Schlenker e Iturralde (2006) cuando las 
creencias se usan como herramientas para coordinar el comportamiento propio y el 
de otros se apela a los principios morales más sólidos de una sociedad para volver 
a manifestar prácticas de viejos modelos patriarcales muy admirados y establecidos 
culturalmente durante el conflicto armado; tal es el caso del discurso manipulador 
de la justicia transicional cuyo efecto simbólico pretende legitimar las mismas 
fórmulas, de bagaje político y partidista, para evadir un pasado de atrocidades que 
ha convergido en las dinámicas políticas de las negociaciones de paz, y que por lo 
general tienen como fin la impunidad, por ser el camino más fácil para lograr una 
paz negociada. (Uprimny y Saffon, 2008). 

El discurso manipulador consiste en el uso del discurso 
de la justicia transicional, y en particular de los 
derechos de las víctimas, con el principal propósito de 
ocultar la impunidad. Se trata de un uso manipulador, 
en la medida en que adopta el lenguaje de la justicia 
transicional como un instrumento meramente retórico, 
a través del cual no se realiza ninguna transformación 
material o práctica, pero sí se obtiene un importante 
efecto simbólico. (Uprimny y Saffon, 2008, pp. 176).       

     Como se ha mencionado, tales fórmulas son diseñadas y acordadas haciendo 
caso omiso de los derechos de las víctimas y, como tal, son enteramente 
moldeadas por la política. Sin embargo, cuando se presentan como mecanismos de 
justicia transicional, aparecen como si estuvieran limitadas por e incluso sometidas 
a los estándares jurídicos que contienen esos derechos. (Uprimny y Saffon, 2008); 
ello sólo conduce a la perpetuación de las relaciones desiguales de poder entre 
victimarios y víctimas mientras sus derechos permanecen desprotegidos. (Gómez-
Müller, 2007). “Cuando esto sucede, el uso del discurso de la justicia transicional no 
sólo es manipulador, sino también opresivo”. (Uprimny y Saffon, 2008, pp. 176). 

     Lamentablemente, dicen Peñuela, Gutiérrez, & Zapata (2018), el proceso hacia 
la firma del Acuerdo de Paz se llevó a cabo en un contexto de alta agitación política, 
que fue propicio para propagar ideas alejadas de la realidad y que fueron creando 
una red de mitos en torno al proceso de paz. Y seguidamente agrega, “la 
Jurisdicción Especial para la Paz, y en general el sistema de justicia transicional, no 
ha sido ajena a esta realidad. Hoy aún existe en el imaginario de la gente creencias 
que no corresponden a la realidad”. (Peñuela, Gutiérrez, & Zapata, 2018). 

      Apreciar la construcción de experiencias sociales, económicas, culturales y 
educativas sobre la base de la reconciliación es apremiante, si se tiene en cuenta 
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que el Acuerdo Final para la terminación del conflicto ha sido hasta el momento la 
única y mejor oportunidad para conocer la verdad, hacer justicia restauradora y 
lograr cierto grado de reconciliación entre los colombianos que han sostenido 
durante generaciones el conflicto; un conflicto generalizado por un tipo de discurso 
que hay que volver a decirlo, no es necesariamente democrático y mucho menos, 
participativo: “El acuerdo de paz se convirtió, entonces, en nuestro principal 
instrumento para posibilitar el tránsito de una sociedad en estado de guerra, 
conflicto y violencia a una sociedad reconciliada, tolerante y respetuosa de los 
derechos”. (Peñuela, Gutiérrez, & Zapata, 2018, pp. 17). 

    Lo ideal es que los derechos humanos y la implementación del Acuerdo de Paz 
se convierta en una práctica cotidiana de las personas para no volver caer en el 
error de repetir el violento e histórico pasado, pero mientras el entorno educativo no 
haga realidad su puesta en práctica con criterio pedagógico, los derechos humanos 
y la justicia transicional muy seguramente seguirán conteniendo discursos no 
democráticos y por lo tanto, manipulados; debilitando la priorización e interiorización 
de una cultura de paz en el horizonte universitario de la sociedad colombiana.  

      Esta es una forma de decir que hace falta provocar acciones en el campo 
universitario que favorezcan aquello que Arendt subrayó en numerosas 
oportunidades: la importancia y relevancia de pensar pacíficamente. “Me inclino con 
Hannah Arendt a considerar las convicciones comunicativamente compartidas como 
una fuente de poder legítimo y la práctica comunicativa cotidiana del mundo de la 
vida como generador de un poder reconocido sin coacciones”. (Habermas 1987, pp. 
458). Así mismo, Habermas (1999) sostiene que sólo habla de “crítica” en lugar de 
“discurso” siempre y cuando se empleen argumentos sin que los participantes 
tengan que suponer cumplidas las condiciones de una situación de habla libre de 
coacciones internas y externas. 

     Una apuesta por una mirada crítica pero apreciativa por los derechos humanos y 
la justicia transicional responde a la necesidad de querer aprender a pensar 
pacíficamente en el ambiente universitario.  
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8. Conclusiones 
 

     El discurso de los derechos humanos y la práctica cultural y educativa no está 
exenta de inscribirse en el marco de una dimensión ideológica por lo que se hace 
necesario encontrar y definir nuevas vías para su comprensión, reconocimiento y 
realización en la comunidad académica. 

     La educación de la justicia transicional supone no sólo una transmisión de cierto 
contenido específico, sino que, esencialmente, se llevan a cabo acciones 
comunicativas durante la formación que determinan los discurso de los estudiantes 
hacia la justicia transicional comprometiendo su apreciación hacia los Derechos 
Humanos y su papel como ciudadanos responsables y autores de los cambios 
sociales propios de la transición y el posconflicto. 

      No existe un enfoque pedagógico fundamentado en el PLANEDH que oriente 
los derechos humanos ni la justicia transicional al interior de las universidades de 
Colombia     Además de reconocer que faltó una mayor pedagogía de parte del 
Gobierno a la sociedad civil sobre la justica transicional. 

      La educación profundiza su relación con los derechos humanos cuando se parte 
desde el discurso democrático de la justicia transicional que permite comprender el 
lugar y la situación que vive el prójimo, en este caso pueden ser los estudiantes que 
eventualmente pueden desempeñar el rol de víctimas del conflicto, a fin de poder 
construir un discurso coherente con la verdad de lo sucedido, sin proponer 
dogmatismos hegemónicos como únicos y universales, y promoviendo un discurso 
de más reflexivo y comprensivo, es decir democrático, que es propio de aquel que 
siente un compromiso más directo con las realidades. 

     de la justicia transicional transformándolo mediante acciones pedagógicas 
establecidas por el Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos.  

     Sólo a partir de una versión más amplia y conjunta de la noción de víctima es 
factible hablar de justicia transicional, una vez reconocida la noción del otro que ha 
padecido el conflicto desde una apreciación más amplia es posible trascender el 
contenido meramente retórico y partidista para hacerlo democrático , instrumental y 
participativo en el ambiente universitario.  

     Es necesario que los programas académicos incluyan la relevancia de la 
memoria histórica y la cultura de paz en la formación de los estudiantes como 
elemento esencial en la construcción de sujetos de derechos y elemento 
movilizador de transformaciones en el contexto universitario para la construcción de 
convivencia y la consolidación del Estado Social de Derecho o desarrollar una 
intencionalidad explícita de cambio social y cultural para fortalecer la base de un 
Estado Social de Derecho. 

     La sátira política como recurso metafórico viene a ser entre otras cosas una vía 
cultural implementada por los medios de comunicación para enfatizar un mensaje 
hegemónico y manipulador que polariza las sociedades; por eso el uso de las 
caricatura sirve como dispositivo pedagógico para permitir la enunciación de los 
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discursos, manipuladores y democráticos, que poseen los docentes acerca de la 
justicia transicional en su cotidianidad. 

     Hacer una crítica de la justicia transicional en los entornos académicos se 
constituye como un ejercicio apreciativo, lo que converge en una visión de futuro 
que penetra en las necesidades y expectativas de los estudiantes de administración 
pública; pues en tanto que ciclo generativo, el enfoque apreciativo de la justicia 
transicional conduce a que ésta sea gestionable en el entorno académico.   

     Potenciar la capacidad crítica de los docentes al presentarles nuevas alternativas 
de justicia con enfoque de derechos humanos recupera cierta autonomía y 
convicción de no proponer relaciones asimétricas en el aula del posconflicto, por 
ejemplo, de manipulación, exclusión, discriminación, marginación y/o desigualdad. 
En otras palabras, se trata de desarrollar una intencionalidad explícita de cambio 
social y cultural para fortalecer la base de un Estado Social de Derecho. 
(PLANEDH, 2006). 

     La superación de las ataduras de un modelo epistemológico en el que el 
lenguaje se confinaba a funciones meramente descriptivas dadas por el análisis de 
contenido, condujo a una revolución en el abordaje de la educación de la justicia 
transicional y derechos humanos alcanzando mayor comprensión mediante la 
implementación de la teoría del discurso. 
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Fuente: Tomada por el autor 
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