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a llegado el momento de definir para
Colombia las agendas pendientes de
la paz y más exactamente de la paz
social; esto es, el conjunto de acciones y proyectos con los que se esperaría dar respuesta
a las necesidades sociales, políticas, económicas y culturales que no necesariamente
han estado relacionadas con la situación de
conflictividad armada y de violencia directa
que se ha ejercido en el país por parte de diferentes actores durante más de 50 años.
Nos referimos al conjunto de necesidades
y deudas sociales que han hecho parte del
ejercicio de una violencia tramitada a nivel estructural y sistémico por parte de instituciones
y actores (no necesariamente armados) y que
ha traído consigo situaciones desfavorables
para amplios sectores de la población colombiana en términos de equidad y desarrollo.
En otras palabras, ha llegado el momento
de pensar sobre las alternativas conducentes
a enfrentar las violencias latentes expresadas
a través de, por ejemplo, modelos de desarrollo inequitativos. El escenario hacia futuro para
Colombia, de cara al avance en las actuales
conversaciones de paz sostenidas en La Habana – Cuba, se plantea como una oportunidad para pensar - y en lo posible mejorar - el
estado de cosas actuales.
Las anteriores líneas introductorias se esgrimen en clave optimista toda vez que se hace
más factible la firma de un acuerdo de paz

entre el gobierno nacional y la guerrilla de las
FARC-EP en el corto o mediano plazo. Nada
más anhelado que pensarnos como sociedad
sin incidencia alguna de conflictividad armada. Sin embargo, la pregunta que invade inmediatamente nuestra existencia frente a este
posible y cada vez más cercano evento sería:
¿estamos realmente preparados para ello?
Desde la academia, por ejemplo, no ha
sido fácil disponer de un telón de fondo conceptual y teórico lo suficientemente claro que
permita dar luces de cómo sería este escenario futuro. Las voces hegemónicas académicas se han dedicado por años a realizar
balances, diagnósticos, análisis y ejercicios
de prospectiva a través de diferentes dispositivos hermenéuticos y narrativos entre los
que se cuentan artículos de revistas científicas, columnas de opinión, libros, proyectos
de investigación, informes, foros y otras actividades más que han terminado proveyendo
una abundante literatura que da cuenta de la
caracterización de los actores, la identificación de las dinámicas, el reconocimiento de
los impactos y consecuencias así como las
posibles alternativas que se podrían vislumbrar frente a la superación de una situación de
conflictividad armada.
Uno de los últimos ejercicios académicos
consistió en la entrega en el segundo mes de
este año del informe titulado: Contribución al
entendimiento del conflicto armado en Co-
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¿Qué implica vivir en paz? ¿Acaso esto es
posible? ¿Estamos preparados para ello?
¿Cómo entender la reconciliación? Estos
son apenas algunos de los interrogantes que
transversalmente tienen lugar en la presente
edición de la revista Ciudad Paz-ando que
llega a su número 15 y en la que los lectores encontrarán una invitación para pensar
las posibilidades, los retos, y las limitantes
que traerá consigo la denominada etapa de
“construcción de paz”.
En un intento de aproximación a estos retos y limitantes, el Dossier reúne reflexiones
y propuestas alrededor de este escenario. El
Texto de Heyder Camelo nos plantea, a partir
de una perspectiva comparada de casos en
diferentes esferas regionales, que la terminación de un conflicto armado no implica, per
se, el fin de la violencia y que, por el contrario,
la violencia en un escenario de post-conflicto
adquiere múltiples manifestaciones y variantes. Montaje o historia con imágenes. Sobre
la posibilidad de representar la violencia en
Colombia es un artículo en el que se presenta
una propuesta de montaje artístico a partir de
la iconografía de la lengua y en el que se alude a las relaciones entre memoria, violencia y
silencio entre diferentes épocas de la violencia
en Colombia. Los desafíos, la superación de
las prácticas violentas y la re-configuración de
las condiciones en el conjunto de la sociedad
colombiana que en su momento desencadenaron en conflictividad armada hacen parte
de los contenidos de la reflexión propuesta
en el artículo de Merly Guanumen. El artículo
titulado: Factores de construcción social que
afectan la seguridad pública: riesgos para el
post-conflicto, presenta un análisis sobre las
implicaciones de la reconfiguración de los escenarios y prioridades de la seguridad pública
frente a un escenario de post-conflicto y en
el que las actividades económicas criminales

Ciudad Paz-ando Bogotá, Julio - Diciembre de 2014. Vol. 7, núm. 2: págs. 4-6

lombia; resultado del trabajo de la Comisión
Histórica del Conflicto y sus Víctimas (2015),
nombrada por común acuerdo entre los delegados de las FARC-EP y los representantes
del Gobierno Nacional y en el que se procuró
dar cuenta de “Los orígenes y las múltiples
causas del conflicto; los principales factores
y condiciones que han facilitado o contribuido a la persistencia del conflicto; y los efectos
e impactos más notorios del conflicto sobre
la población” (Mesa de conversaciones, 5 de
agosto de 2014). Habría que señalar que el
ejercicio fue interesante en tanto reunió una
multiplicidad de visiones; sin embargo el mismo ha pasado inadvertido producto de una
débil difusión.
En este punto llega el momento (necesario
por lo demás) de que la academia sea crítica consigo misma sobre cuáles han sido sus
aportes de cara al conflicto armado. Durante
el primer semestre de 2013, y para cuando
apenas se gestaba el proceso de negociación
entre las FARC-EP y el gobierno nacional, la
revista Ciudad paz-ando dedicó su monográfico a los estudios para la paz y el conflicto armado como un escenario de autocrítica hacia
los desarrollos de la academia.
El número de Ciudad Paz-ando que se presenta a continuación centra su atención en el
ejercicio de pensar la transicionalidad; es decir, aquellos elementos de diseño institucional,
jurídico, político, económico y cultural que deberían generarse posteriormente a la firma de
un acuerdo de paz. En palabras de Lederach,
el reto en este escenario consistirá en “cómo
ir de lo que destruye hacia lo que construye…
[el] cambio social constructivo” (2008, p. 75).
Corresponderá a los lectores evaluar la pertinencia de los artículos que en esta oportunidad nos convocan a pensar el llamado postconflicto o, como prefieren denominarlo otros,
el post-acuerdo.
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y el conflicto social plantearán grandes retos
para la seguridad pública. ¿Cuáles son los
desafíos de la protesta social en Colombia
ante un eventual post-conflicto? Esta es la
preocupación que Edwin Cruz desarrolla en
su texto en el que plantea la promoción de
una cultura política conducente a asumir la
protesta como un derecho y no como amenaza interna. Complementario a este artículo, y
como cierre de la sección, Joseph Rodríguez
muestra un análisis sobre los futuros roles que
las instituciones del sector defensa podrían
desempeñar en beneficio de la sociedad en el
marco de un post-conflicto.
La memoria se constituye como uno de
los temas de especial interés para Ciudad
paz-ando. En esta oportunidad tres artículos
nos muestran la importancia de la memoria,
la pedagogía de la memoria y la historia en la
configuración de una educación para la paz
en un periodo de post-conflicto. En la sección Voces otras uno de estos artículos analiza una experiencia de innovación pedagógica que tiene como base la construcción de
memoria histórica para identificar sus contribuciones en la formación de ciudadanía. El
otro artículo de la sección, a través de una
revisión bibliográfica, evidencia la necesidad
de pensar conceptual y metodológicamente propuestas de pedagogías de la memoria
que favorezcan el tratamiento del pasado reciente tanto en escenarios escolares como
no - escolares. En Notas al margen, el artículo Tejiendo memoria presenta un resultado
de investigación sobre la problemática del

desplazamiento forzado. Un enfoque crítico
sobre la concepción de democracia formulada en uno de los Acuerdos alcanzados en
el marco de los diálogos de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP es la temática del artículo con el que se cierra esta
sección.
La incidencia que el proceso de reparación
integral a las víctimas del conflicto armado
tiene a través de la política de restitución de
tierras es analizada mediante el artículo de la
sección Pensando Regiones y en las que se
toma como caso de estudio la situación de
los parceleros de Santa Paula en Córdoba.
“Una sociedad vive más cohesionada si
está reconciliada” es una de las frases con las
que Kristian Herbolzheimer, en Entrevista concedida a Ciudad Paz-ando, identifica algunos
de los retos que en materia de post-conflicto
tendrá que enfrentar Colombia.
La sección Desde la Cátedra dispone algunas de las ideas presentadas en un conversatorio realizado en febrero de 2015 en el
Centro de Memoria, Paz y Reconciliación del
Distrito a propósito del Informe de la Comisión
Histórica del Conflicto y sus víctimas.
Se cierra este número con las reseñas de
los textos: ¡Pa’ las que sea, parce! Límites y
alcances de la sicaresca como categoría estética y Paz, paso a paso. Una mirada a los
conflictos colombianos desde los estudios de
paz; escritas por estudiantes de la Universidad de La Salle y caracterizadas por un sustantivo enfoque crítico y valorativo sobre los
textos reseñados.
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