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En este documento haré una presentación sucinta del Proyecto de Investigación “Las condiciones 
y modos de construcción de subjetividades políticas para la paz en jóvenes de organizaciones 

interétnicas y feministas desde una perspectiva intergeneracional”1, (proyecto de investigación 

realizado entre el 2013 y comienzos del 2016)2, se hace mención al problema de investigación, los 
objetivos, los referentes conceptuales, la metodología y algunas conclusiones y discusiones. Haré 
énfasis en la reflexión metodológica de la investigación, como fue acordado por la Cátedra 
Doctoral. 

Es necesario decir que este proyecto hace parte del Programa de Investigación aprobado por 
Colciencias titulado “SENTIDOS Y PRÁCTICAS POLÍTICAS DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES 
EN CONTEXTOS DE VULNERABILIDAD EN EL EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y  BOGOTÁ: 
UN CAMINO POSIBLE DE CONSOLIDACIÓN DE LA DEMOCRACIA, LA PAZ Y LA 
RECONCILIACIÓN MEDIANTE PROCESOS DE FORMACIÓN CIUDADANA". 

El Programa, presentado por la Red de Conocimiento conformada por el consorcio “Niños, niñas 
y jóvenes constructores de paz: Democracia, reconciliación y paz”, conformado por 3 
instituciones (CINDE, Universidad de Manizales y Universidad Pedagógica Nacional), para ser 
desarrollado en 5 años, se configura como una alternativa de generación, aplicación, validación y 
diseminación de conocimientos sobre los sentidos y prácticas de niños, niñas y jóvenes en torno 
a la democracia como una forma de organización de la vida en común y como un estilo de vida 
deseable; y a la reconciliación, la participación y la resistencia como caminos posibles para 
instituir la paz en un contexto como el colombiano, signado por múltiples violencias, con el fin 
de aportar en la construcción intergeneracional de alternativas de convivencia y desarrollo 
humano equitativas dentro del territorio nacional.  

El Programa se pregunta por los sentidos y prácticas que los niños, niñas y jóvenes, construyen 
en torno a la paz, la reconciliación y la democracia, y a categorías mediadoras como cuerpo, 
género y resistencia; para ello, le apunta a la articulación y consolidación de redes de 
conocimientos desde la academia, la sociedad civil y el Estado, que puedan enfrentar y desactivar 
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la naturalización cotidiana de la violencia arraigada en la desigualdad y la pobreza, y cuyas 
directas consecuencias se perciben en la instauración de dinámicas sociales de exclusión y 
despolitización. 

 

LA PROBLEMÁTICA 

Colombia es un país con una fuerte desigualdad social e inequidad en la distribución de las 
riquezas y sus recursos. Un seguimiento al comportamiento de la concentración de la riqueza 
medida por el coeficiente GINI permite concluir que la tendencia en la concentración del ingreso 
se viene profundizando desde inicios de la década de los noventa. Según Samuel Azout, alto 
consejero para la Prosperidad, Colombia es hoy el cuarto país del mundo en desigualdad, con un 
índice Gini de 0,58. Jairo Núñez, de Fedesarrollo, llega a reconocer que, basándose en datos de la 
última Encuesta de Calidad de Vida que hace el Dane (DANE, 2012), el Gini colombiano llegó en 
el 2008 a 0,59, uno de los más altos, si no el más alto del planeta y, quizá, el más alto de América 
Latina, la región más desigual del mundo. Colombia históricamente no ha resuelto la profunda 
deuda social que expresa uno de los desequilibrios sociales más protuberantes del planeta. 

En efecto, de acuerdo a la Encuesta de Calidad de Vida (DANE, 2012), en Colombia, el 10 por 
ciento más rico de la población se queda con la mitad del PIB, mientras al 10 por ciento más pobre 
logra apenas el 0,6 por ciento del PIB. La situación se agrava cuando se constata que de la franja 
de los más pobres que tienen trabajo, estos mantienen a seis personas en promedio; mientras que 
el sector más rico sostiene a solo a dos personas. Las desigualdades se profundizan cuando se 
cruzan con otra serie de variables, como la de las diferencias regionales, el ingreso por habitante 
medio del Chocó es la sexta parte de un habitante de Bogotá. Esto sin considerar condiciones de 
sexo, edad, etnia u opción sexual (PNUD, 2011). 

En Colombia existe un desequilibrio entre las diez principales ciudades, polos de desarrollo, y 
800 municipios que tienen niveles de pobreza superiores al 66 por ciento. El Informe de Desarrollo 
Humano sobre Colombia (PNUD, 2011), destaca precisamente este desequilibrio y afirma que 
Colombia se equivocó históricamente al creer que se podía desarrollar y modernizar ignorando 
el sector rural y sus pobladores, así como las relaciones entre los sectores urbanos y los rurales. 
El país, dice el Informe, es más rural de lo que se imaginaba, el 75,5 por ciento de los municipios 
son rurales y en ellos vive el 31,6% de la población, además cubren el 94,4 por ciento del territorio 
nacional. Reconoce además que el 52% de la gran propiedad está en manos del 1,15 por ciento de 
la población, que en términos del coeficiente de Gini indica que en materia de concentración de 
tierras en Colombia es de 0,85. El informe precisa que con un potencial de 21,5 millones de 
hectáreas, solo cultiva el 22,7 % de las tierras aptas (4,9 millones de hectáreas), mientras que 39,2 
millones de hectáreas están destinadas para pastos, rastrojos y malezas, de las cuales 31,6 están 
usadas en ganadería bovina, donde hay menos de una cabeza de ganado por hectárea. 

En este contexto, el Informe señala los obstáculos históricos de la no resolución del problema de 
la tenencia de la tierra y su uso, entre ellos el bloqueo a todo intento de reforma agraria,  el 
abandono de los programas de desarrollo rural y el favorecimiento de los intereses de la gran 
economía en detrimento de la población campesina, la estigmatización y desconocimiento de los 
roles políticos y sociales de los habitantes rurales, la disolución de la visión territorial sin 



reordenar el territorio con justicia. Según el informe,  "El campo quedó dotado solo de atributos 
productivos, sin otras dimensiones como la espacial, la ambiental, la social, la cultural, la política 
y la institucional. Y, por cuenta del conflicto armado, se ha enfatizado su condición de “escenario 
de guerra”. En este escenario, el Estado se concentró en recuperar militarmente el territorio rural, 
recuperar presencia, mientras que la institucionalidad responsable del sector agropecuario se 
diluyó drásticamente. 

El conflicto armado, de acuerdo con la Corporación Arco Iris (2010) en el país sigue sostenible a 
pesar de dos períodos de seguridad democrática. En esta misma lógica de la guerra, el proceso 
de negociación con las AUC ha mostrado sus grandes falencias y se ha trastocado en un proceso 
de rearme y federalización de mandos con un mayor anclaje territorial convertido en un factor de 
más violencia contra la población civil, particularmente en los sectores rurales y municipios 
pequeños. En tal razón es verificable la continuidad de fenómenos de afectación violenta sobre la 
población civil a través de mecanismos como el desplazamiento, el secuestro, los asesinatos 
selectivos, el confinamiento, la intimidación y la cooptación. De igual forma, aunque se constate 
la pacificación en los centros económicos del país, el conflicto continúa e incluso se ha recrudecido 
en algunas regiones. 

El Estado en el ámbito nacional, y también debido a la precariedad en los departamentos y 
municipios, no ha favorecido la sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y 
discriminación contra las mujeres, la niñez y la juventud. El desconocimiento, la apropiación y su 
administración por parte de funcionarios públicos es mínima; los victimarios escasamente reciben 
alguna sanción y las víctimas carecen de justicia y reparación. Otro de los sectores mayormente 
afectados por el conflicto fueron los pueblos indígenas. Según la Organización Nacional Indígena 
de Colombia (ONIC), en 2009 murieron al menos 114 hombres, mujeres, niños y niñas indígenas, 
y miles fueron desplazados internamente, la mayoría a causa del conflicto. Los indígenas del 
Cauca fueron objeto de masacres, asesinatos de sus líderes, desplazamientos, señalamientos y 
ocupación de sus territorios por parte de las guerrillas, las fuerzas militares y los grupos 
paramilitares. De otro lado, el escalamiento del conflicto en los territorios tradicionales y 
colectivos de comunidades negras, trajo consigo desplazamiento forzado, masacres, amenazas y 
muertes selectivas a líderes y lideresas de los consejos comunitarios; actos que constituyen una 
clara violación de los derechos étnicos y territoriales, y de los derechos a la participación y el 
desarrollo en el marco de las propias aspiraciones culturales, al tiempo que ponen en peligro el 
modelo cultural afrocolombiano.  

En medio de un contexto de no favorabilidad de la construcción política de procesos de paz, las 
organizaciones de la sociedad civil han perseverado en la promoción de acuerdos humanitarios 
y en la insistencia sobre la inviabilidad de la paz sin negociación. Si bien no es posible hablar de 
un consenso ciudadano amplio frente a la necesidad de negociar integralmente la paz, se verifica 
la recomposición de una propuesta social que rechace la violencia y las infracciones al Derecho 
Internacional Humanitario cometidas por los actores armados, al tiempo que descarta la política 
de fuerza como eje de un proyecto de construcción de la paz. Situación que de manera particular 
se da en los territorios y con organizaciones sociales y comunitarias las que tiene en cuenta esta 
investigación. 

Como ya se advirtió, los esfuerzos por hacer investigación social en un país que asiste a un 
momento histórico como éste, condicionado por la profundización de la violencia, y por los 



deseos colectivos de paz y reconciliación, son más que oportunos, indispensables y necesarios 
para generar nuevas comprensiones de la realidad social fracturada por la lógica de la guerra y 
sus devastadoras consecuencias humanas. Máxime, sí como es el caso de este proyecto de 
investigación está centrado desde el lugar de las experiencias y miradas de actores sociales 
definidos por su condición de edad, pertenencia a unas iniciativas de paz, vinculados a un 
territorio y cosmovisión, definidos identitariamente por su condición étnica y de género.  

En este sentido, es fundamental preguntarse por los saberes y prácticas que un sin número de 
iniciativas y experiencias han acumulado en su larga y tormentosa convivencia con los actores de 
la guerra. Es este acumulado, convertido en conocimiento, que puede ser un aporte fundamental 
para enriquecer lo que los académicos de la paz han llamado “La infraestructura social y política 
para la paz”. La infraestructura social y política para la paz, puede ser entendida como los medios 
y mecanismos que hacen posible la construcción y posterior estabilización de un proceso de 
construcción de paz que involucre a todos los actores participantes en conflictos bélicos de origen 
estructural.  

Esta investigación se realizó conjuntamente con el Secretariado Nacional de pastoral Social3 
(SNPS).  El SNPS a lo largo de varias décadas se ha posicionado en el país como una institución 

que busca aportar en la construcción de una sociedad más humana y justa4;  esta organización de 
la Iglesia Católica se encuentra presente en la zonas de mayor conflicto en Colombia y se ha 
preocupado por atender a las personas víctimas y por generar procesos de construcción de paz y 
reconciliación. 

Pastoral Social durante el año 2010 efectúa una reestructuración institucional orientada a 
cualificar las acciones que realiza y lograr un mayor impacto en las comunidades, dado que en 
su mirada reflexiva se pregunta de qué manera incidir en la realidad compleja que viven las 
comunidades a través del acompañamiento y animación de las jurisdicciones eclesiásticas.  De 
esta forma, retoma sus experiencias en la construcción de Iniciativas Locales y Grupos de paz. 

Las preguntas que orientaron esta investigación son las siguientes: 

- ¿Qué sentidos y qué prácticas políticas orientadas a la construcción de paz adelantan los 
niños y jóvenes de Semilleros de Paz, de Ficonpaz en Bogotá y La Dorada; y los miembros de 
las comunidades pertenecientes a las Iniciativas locales de paz de Facatativa, Ventaquemada, 
Garzón, Neiva, Miranda y Mocoa, leídos desde una perspectiva intergeneracional? 

                                                      

3El contenido de este apartado se extrae del documento interno del SNPS: Estrategia de Intervención de Pastoral 

Social.(s.f) 
4 En 1956 nace Caritas Colombiana, miembro de la red Caritas, como “coordinadora de las obras de asistencia social 

católica”, la cual une esfuerzos con otros organismos y movimientos eclesiales para responder a las necesidades de 

la época. En 1977 la Conferencia Episcopal reúne estas distintas iniciativas y crea el Secretariado Nacional de 

Pastoral Social, con el propósito de orientar los esfuerzos por el desarrollo humano integral, sostenible y solidario, a 

la luz del Evangelio y con los principios que brinda la Doctrina Social de la Iglesia. 

 



- ¿Cuáles son los contextos, escenarios, mediaciones y actores que interactúan en la 
construcción de subjetividades de paz en las experiencias de Ficonpaz y de las Iniciativas 
locales de Paz en estos lugares? 

- ¿Qué resultados y aprendizajes derivan en criterios y herramientas de trabajo, que 
generalizándolos, potencian la labor de experiencias sociales infantiles, juveniles y adultas a 
favor de una cultura de paz y de reconciliación en sus contextos de vida comunitaria? 

- ¿De qué manera, los resultados de esta investigación, enriquece y complementa la propuesta 
“niños, niñas y jóvenes constructores de paz”? 

El objetivo General de esta investigación es: Conocer y comprender mediante procesos de 
sistematización de experiencias de Ficonpaz y de Iniciativas locales de Paz, la construcción de 
subjetividades políticas y procesos para la paz desde iniciativas locales de carácter inter-
generacional e inter-étnico en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Caldas, Cauca, Neiva, 
Putumayo y en Bogotá 

 

SOBRE LA REFLEXIÓN CONCEPTUAL  

En esta investigación fue central la elaboración conceptual sobre categorías tales como 
subjetividades, subjetividades políticas, la política, lo político, enfoques de paz, 
intergeneracionalidad e interculturalidad, el análisis del contexto. La reflexión constante durante 
toda la investigación sobre estos conceptos se constituye en un componente metodológico central, 
puesto que esta elaboración contribuyó a construir una posición teórico metodológica,  a cimentar 
el objeto de investigación, de esta forma el trabajo conceptual sirvió para orientar la producción 
de información, como su análisis e interpretación. Por las limitaciones de tiempo, me limitaré a 
exponer de manera abreviada algunas ideas trabajadas acerca de los conceptos de subjetividades 
y de interculturalidad. 

Se tuvieron en cuenta diferentes elaboraciones sobre las subjetividades, entre otros, Zemelman 
(2004), Torres (2009), Mafessoli (2004),  González (2004), Lechener (2002), Gergen (2007), Jaidar 
(2003), Ruiz-Silva A., y Prada, M. (2012), Martínez y Cúbides (2012).  

Desde la perspectiva del construccionismo social se plantea que la agencia humana se construye 
en procesos relacionales a través del lenguaje, enmarcadas en contextos históricos, sociales y 
culturales particulares. 

Esta mirada, nos obliga a pensar a repensar al sujeto de la razón y ubicar el sujeto de la enteridad.  
En el imaginario moderno, para definir al “sujeto”, se pone toda la fuerza en su razón y en el 
lenguaje con que se nombra lo que pasa por la razón. De esta manera la categoría sujeto ha ido 
saturándose de discurso, de lenguaje, pero quedando vacía, se ha ido perdiendo la realidad, se 
ha ido perdiendo la vida que habita en ella. El sujeto racional abstracto separado del otro, del 
mundo, de sus propias mediaciones, deviene en sujeto vacío, sin historia, sin concreciones. El 
sujeto racional sustancia, es sujeto cosificado, objetivado, alienado, que pierde su historicidad, su 



acción, su impermanencia, su transformación. El sujeto racional que se define desde ideales de 
perfección pierde su propia naturaleza tensional, conflictiva, vital, compleja. 

Esta condición no quiere decir que no existan individualidades y formas de interacción entre ellas 
que necesiten ser “re-nombradas”, que necesiten ser resignificadas, atendiendo más a sus propias 
realidades, que a las abstracciones formales enunciadas desde los ideales de perfección de la 
modernidad. Estas realidades tienen un carácter múltiple: los individuos, los y las jóvenes y sus 
relaciones, además de cognición-razón y lenguaje, son sensibilidad, cuerpo, emociones, anhelos, 
tradiciones, sentimientos, es decir, son historia en construcción, son experiencia vital.  Se trata 

entonces de enfatizar en la “enteridad”5 del ser humano concreto de los y las jóvenes mirada no 
desde su sustancia sino desde su experiencia vital, transformadora, compleja, conflictiva e 
imperfecta, con otros, en referencia a otros ó por otros, es decir, se trata de reconocer en el sujeto 
concreto el despliegue de su subjetividad. 

Una propuesta alternativa implicaría dar voz a partes de la experiencia humana que no han sido 
tenidas en cuenta o que han sido silenciadas en los relatos basados en el déficit y las carencias, 
apuntando hacia la visibilización de los recursos y potencialidades individuales y colectivos, 
como base hacia la construcción de relaciones que potencien la agencia humana (Gergen, 2007). 
No significa esto negar la importancia de los acuerdos sociales de convivencia y regulación social. 
Se quiere enfatizar en la necesidad de recuperar sujetos plurales capaces de desplegar su 
subjetividad al autoproducirse histórica, social y culturalmente, al mismo tiempo que producen 
el mundo social y sus universos de sentido (Berger y Luckmann: 1983, 1995; Zemelman, 2004). 
Los sujetos que sólo pueden configurarse desde sus propias maneras sociales y culturales de ver, 
pensar y sentir el mundo, al otro y a su realidad, es decir, desde sus propios sentidos como sujetos, 
como comunidad social y cultural, como ciudadanos y ciudadanas, que en su autoproducción se 
van reconfigurando. 

Este proceso de autoproducción de los/as sujetos, de construir el mundo social y configurar sus 
universos de sentido, es decir de construir historia, se constituye así, en un proceso complejo, en 
tanto participan diferentes colectivos sociales que coexisten y emergen y pierden visibilidad en 
diferentes momentos y espacios, logrando mayores o menores influencias, desde la adhesión, la 
oposición o la resistencia; movimientos conformados por sujetos con múltiples identidades 
fragmentadas que transitan entre su vida cotidiana en la construcción de su historia personal y 
su participación en procesos macro vinculados, con mayor o menor conciencia en la construcción 
de la historia de sus localidades, de su país (Zemelman: 2004).  

Por su parte, González (2004), enfatiza en la categoría de subjetividad social como correlato del 
complejo sistema de producción subjetivo y social, incluyendo así tanto la historia del sujeto, 
como los contextos sociales en los que se desenvuelve dicho sujeto. Propone así mismo que la 
categoría de imaginario social de Castoriadis corresponde a su categoría de subjetividad social, 
al mostrar la realidad como una compleja organización subjetiva. Sin embargo, González (2004) 
avanza al tener no sólo en cuenta los aspectos subjetivos que conforman el entramado social, sino 

                                                      

5 Retomamos de Michael Mafessoli (2004) el concepto de enteridad, como expresión de la totalidad del sujeto en 

su complejidad, no el sujeto-razón, sino el sujeto en sus múltiples dimensiones (cuerpo, emoción, sentimiento, 

razón, etc. y en sus múltiples condiciones identitarias. 



también los grupos sociales particulares como totalidades que presentan complejas relaciones en 
la sociedad como un todo.  

En el proceso identitario y de subjetivación, el lenguaje emerge como herramienta mediadora y 
facilitadora de la construcción, regulación y control de las subjetividades. En este sentido, la 
subjetividad se concibe como resultado de la estructura lingüística de un grupo social 
determinado, quitándole cualquier carácter de continuidad al “yo”, siendo éste cambiante a partir 
de los múltiples universos discursivos y de los procesos sociales de intercambio simbólico (Balbi, 
2004). 

Para el caso de los y las jóvenes que viven en contextos de guerra, de afectación del conflicto 
armado sobre la población civil,  de incidencia de múltiples violencias, donde se resiste y se dan 
respuestas de las organizaciones e iniciativas a estas afectaciones, los discursos, saberes y 
prácticas que circulan, así como las diversas interacciones que se dan, se constituyen en fuente a 
partir de las cuales se construye su subjetividad. La confluencia de estos factores incide, real o 
potencialmente, en la constitución de subjetividades políticas para la paz en los y las participantes 
de las iniciativas, pero particularmente en los y las jóvenes.  

Sería imposible formar identidades y subjetividades políticas entendidas desde Lechner como “el 
fenómeno complejo que abarca valores, costumbres, disposiciones mentales, conocimientos, 
normas, practicas, pasiones, experiencias expectativas y miedos” (2002, p. 43), respaldados en 
concepciones de sujeto que lo desliguen de las dinámicas complejas de su proceso de constitución. 

LA DIVERSIDAD Y LA INTERCULTURALIDAD COMO ENCUENTRO Y POTENCIACIÓN DE LA ACCIÓN SOCIAL Y 

VISIBILIZACIÓN DE ACTORES 

Las prácticas educativas e investigativas comunitarias se sitúan con más recurrencia, en 
ambientes caracterizados por la diversidad y la conflictividad, que no sólo se manifiesta en 
expresiones y posturas diferentes, en intolerancia y agresión, sino también en tensiones generadas 
por dinámicas sociales, culturales y económicas contradictorias, que buscan por un lado 
homogeneizar los modos de ser, hacer, estar y querer de las personas en el mundo y, por el otro, 
las tendencias que pretenden configurar “identidades” individuales o agrupadas diversas, con 
capacidades de construir, proclamar y ejercer, desde allí, sus derechos (Ghiso, 2000).  

Para desarrollar esta investigación vemos necesario fundamentarnos en una visión de 
interculturalidad y de educación intercultural, para realizar esta conceptualización partimos de 
las elaboraciones y reflexiones realizadas por Catherine Walsh (2007) y otros autores que han 
venido construyendo un enfoque de investigación social que lo han denominado de 
decolonialidad. Para Walsh (2000) la interculturalidad más que una realidad ya dada, es una meta, 
es una propuesta a construir, relacionada con “la atención a la diversidad cultural que parte de 
reconocimientos jurídicos y una necesidad, cada vez mayor, de promover relaciones positivas 
entre distintos grupos culturales, de confrontar la discriminación, racismo y exclusión, de formar 
ciudadanos conscientes de las diferencias y capaces de trabajar conjuntamente en el desarrollo 
del país y en la construcción de una democracia justa, igualitaria y plural”.  

Esta autora, afirma que: “Además de ser una meta por alcanzar, la interculturalidad debería ser 
entendida como un proceso permanente de relación, comunicación y aprendizaje entre personas, 



grupos, conocimientos, valores y tradiciones distintas, orientada a generar, construir y propiciar 
un respeto mutuo, y a un desarrollo pleno de las capacidades de los individuos, por encima de 
sus diferencias culturales y sociales. En sí, la interculturalidad intenta romper con la historia 
hegemónica de una cultura dominante y otras subordinadas y, de esa manera, reforzar las 
identidades tradicionalmente excluidas para construir, en la vida cotidiana, una convivencia de 
respeto y de legitimidad entre to-dos los grupos de la sociedad (Walsh, 2007). Por esto se 
considera que, la interculturalidad tiene un rol crítico y prospectivo - no sólo en la educación, 
sino en todas las instituciones de la sociedad.   

Walsh sostiene que: “La articulación que se pretende con la interculturalidad no busca 
sobrevalorar o erradicar las diferencias culturales, ni tampoco formar identidades mezcladas o 
mestizas, sino propiciar una interacción dialógica entre pertenencia y diferencia, pasado y 
presente, inclusión y exclusión, y control y resistencia, siempre reconociendo además de las 
propias formas de identificación que tiene la gente, la hegemonía, el poder y la autoridad cultural 
que intenta imponerse social y políticamente. Es decir que en los encuentros entre personas, 
elementos o prácticas culturales, las inequidades sociales, étnicas, económicas y políticas de la 
sociedad no desaparecen. Sin embargo, es en este espacio fronterizo de relación y negociación 
que también se construyen y emergen nuevas estrategias, expresiones, iniciativas, sentidos y 
prácticas [inter] culturales que desafían la homogeneidad, el control cultural, y la hegemonía de 
la cultura dominante”.  

 

REFLEXIÓN METODOLÓGICA 

Este proyecto de investigación se propuso indagar por los sentidos y prácticas políticas de 
construcción de paz en las que intervienen niños,  jóvenes, y  adultos, vinculados a las 
experiencias de Ficonpaz en Bogotá y la Dorada y a las Iniciativas Locales de Paz de Facatativa, 
Ventaquemada, Neiva, Garzón, Miranda y Mocoa.  

La investigación se focalizó en la producción de conocimiento y en  la comprensión de los sentidos 
y prácticas políticas de jóvenes y de líderes de organizaciones que trabajan procesos de paz en 
diferentes regiones del país. También se buscó dar cuenta de una diversidad de dispositivos 
metodológicos que interactúan e intervienen contribuyendo en la configuración de subjetividades 
de paz en el marco de los procesos adelantados por el SNPS con las comunidades de los territorios 
seleccionados para este proyecto. 

El componente de investigación se adelantó a través de la Sistematización de Experiencias como 
modalidad de investigación social. Como proceso de investigación, la sistematización de 
experiencias es un tipo de producción de conocimiento que se adelanta en y desde las prácticas 
sociales, lo cual indica que su núcleo fundamental es el reconocimiento de los sentidos otorgados 
y significados construidos de estas prácticas por parte de los sujetos de las mismas. En este 
sentido, la sistematización de experiencias es recuperación de sentidos y significados 
contextualizados como expresión de la capacidad de relatar y hacer memoria de las prácticas. 
Esta lógica coloca de presente la importancia que tiene para esta modalidad investigativa, la 
visibilización de los saberes, que como construcciones de lenguaje y de cultura, fundamentan y 
orientan, a veces explícitamente, la mayoría de las veces implícitamente, las prácticas sociales. 



Son estos saberes, más allá de las descripciones de las prácticas y experiencias, que constituyen el 
núcleo central de la sistematización de experiencias (Ramírez, 2.009). 

Descifrar estos saberes en la trama de las prácticas sociales es poner en evidencia las lógicas de 
su constitución, las relaciones entre actores y su lugar en los escenarios y temporalidades que las 
contextualizan y les dan historicidad. Es el ejercicio de comprensión crítica que hacen los sujetos 
de sus prácticas, de su lugar en ellas, de sus resultados e impactos en los contextos de acción.  Esta 
comprensión pasa por dos ejercicios: la capacidad de denominación que construyen los actores 
producto de la lectura que hacen de los hechos constitutivos de las experiencias. Esta capacidad 
de denominar, es la capacidad de nombrar que se adquiere desde dentro de la experiencia y desde 
los saberes y representaciones de los actores; el segundo ejercicio consiste en la capacidad de 
enunciación, como capacidad argumentativa por parte de los actores sociales. Es esta 
construcción argumentativa la que les permite a los actores sociales un poder comprensivo, 
explicativo y discursivo de las experiencias que son objeto de sistematización (Ramírez, 2.009). 
Esta lógica hace que el conocimiento que produce la sistematización de experiencias implica el 
reconocimiento de su naturaleza singular y local (expresión de las nuevas epistemologías) y por 
tanto su imposibilidad para una pretensión de generalidad y universalidad, lo cual no implica 
desconocer las potencialidades que guarda la diseminación, socialización, comunicación y 
“replicación” contextuada de las experiencias. 

Esta condición expresa ya la concreción de una de las dimensiones de la sistematización, el 
empoderamiento de los actores de la experiencia, que para este punto de la reflexión se traduce 
en el uso social del poder de la palabra que posiciona la experiencia, ya como conocimiento, en el 
ámbito de lo público y sus dinámicas. Este empoderamiento se continúa con la posibilidad que 
adquieren los actores de reorientar y redireccionar la experiencia, producto de la sistematización. 

Como síntesis, la sistematización de experiencias se entiende como la producción de un tipo de 
saber - conocimiento que explica e interpreta desde los actores sus prácticas y experiencias para 
su transformación y enriquecimiento en una perspectiva de protagonismo social y político en el 
ámbito público (Ramírez, 2.009). 

Alfonso Torres (1999) la define como una modalidad de conocimiento de carácter colectivo, sobre 
prácticas de intervención y acción social que a partir del reconocimiento e interpretación crítica 
de los sentidos y lógicas que la constituyen, busca potenciarlas y contribuir a la conceptualización 
del campo temático en el que se inscriben. Siguiendo al mismo autor, para que un ejercicio 
investigativo sea considerado como sistematización es necesario que: 

Se dé una producción intencionada de conocimientos: El equipo investigador tiene la labor de 
trascender el análisis y la reflexión de la práctica a sistematizar y explicitar además desde donde 
intenta hacer la lectura de la misma. 

Exista construcción colectiva del conocimiento: reconoce de manera especial y protagónica a los 
actores de la experiencia sin dejar de lado a agentes externos que ayuden a complejizar la mirada 
que se hace sobre la realidad.    

Se reconozcan las prácticas sociales que la hacen posible en su complejidad: la mirada del grupo 
sistematizador debe tener en cuenta, además de los propósitos, acciones y metas de la experiencia 
sistematizada, el contexto cultural, político y económico en el cual tiene lugar la misma. 



Se proponga reconstruir las prácticas en sus diferentes facetas y momentos: recoger las diferentes 
lecturas de los actores involucrados, por contradictorios que sean. 

Intente interpretar críticamente las lógicas y sentidos que hacen posible las prácticas: el relato de 
la sistematización busca ir más allá de la mera aglutinación de información; entretejiendo 
relaciones, buscando puntos de encuentro y de fractura de las experiencias, para cuestionarlas y 
ampliar la mirada sobre las mismas. 

Busque potenciar las prácticas sociales de la experiencia: desde la sistematización se busca aportar, 
brindar posibles virajes o mostrar alternativas de acción que ayuden a enriquecer el hacer, desde 
lo académico y  en el impacto social esperado.        

Aporte a la sustentación teórica de la propuesta: este aporte se hace desde lo que se construye y 
reconstruye en compañía de los actores, pues son ellos los que deben comprender y velar por la 
transformación de sus prácticas y ponerse en el lugar de sujetos de saber. 

 

ACERCA DEL ENFOQUE NARRATIVO Y HERMENÉUTICO DE LA SISTEMATIZACIÓN 

La sistematización de experiencias se ha desarrollado desde diferentes enfoques metodológicos, 
(Mendoza, Nidia y Torres, 2013); dado el problema y objetivos de esta investigación 
consideramos importante realizarla desde un enfoque hermenéutico que desarrolle y aproveche 
la narración, ya que esta se constituye en una forma primordial de expresión de las subjetividades 
de las personas. Para Larrosa (2007). La narración puede ser un “mecanismo fundamental de 
comprensión de sí mismo y de los otros”. (p. 605). 

… el sentido de lo que somos o, mejor aún, el sentido de quién somos, depende de las 
historias que contamos y que nos contamos y, en particular, de aquellas 
construcciones narrativas en las que cada uno de nosotros es, a la vez, el autor, el 
narrador y el carácter principal, es decir, de las auto narraciones o historias personales. 
Por otra parte, esas historias están construidas en relación a las historias que 
escuchamos y que leemos y que, de alguna manera, nos conciernen. Por último, esas 
historias personales que nos constituyen están producidas y mediadas en el interior 
de determinadas prácticas sociales más o menos institucionalizadas (Larrosa, 2007, p. 
607, 608) 

En la investigación sobre las condiciones y modos de producción de subjetividades para la paz, 
un elemento muy importante son las narrativas de los actores, las experiencias contadas como 
historias o narrativas, en ellas se pueden escudriñar los sentidos de las acciones de paz que han 
vivido las organizaciones y las personas de los grupos de Ficonpaz y de las Iniciativas locales de 
Paz. 

Por medio de las narraciones las personas vamos construyendo nuestra identidad, las narrativas 
son un elemento metodológico que fortalecen o expresan la memoria, en esta memoria los actores 
dan significado, interpretan sus acciones y sus experiencias. 



Las historias ayudan a construir la identidad personal, la identidad grupal:   

…El carácter narrativo de la interpretación de los acontecimientos puede verse en las 
siguientes palabras de Ricoeur: "nuestra propia existencia no puede ser separada del 
modo como podemos dar cuenta de nosotros mismos. Es contando nuestras propias 
historias que nos damos a nosotros mismos una identidad. Nos reconocemos a 
nosotros mismos en las historias que contamos sobre nosotros mismos”. (Ricoeur, 
Paul, 1985, p. 214 citado por Larrosa, 2007, p. 615). 

La interpretación y la narración se hacen siempre de forma contextual, en relación con el presente, 
o se actualizan permanentemente; “…el pasado y el futuro en tanto que nuestros sólo son 
significativos desde el horizonte abierto en el presente” (Larrosa, 2007, p.616). 

La memoria es una construcción del sujeto, no es un calco de la realidad o de lo que pasó, “…En 
tanto que es una operación activa, la memoria como recolección no es la memoria, implica 
interpretación y construcción”.  (Larrosa, 2007, p.616), 

Es importante en esta investigación construir y realizar narrativas de acontecimientos, de 
prácticas e interpretar los sentidos que han tenido estas prácticas para los actores que las han 
realizado. 

Para la comprensión de las prácticas de los actores que realizan los procesos de paz es necesario 
contar con sus narraciones, entonces la metodología que utilizaremos se basará en la creación de 
condiciones para la producción de narraciones por parte de los actores de los procesos de paz. 

Otra característica que es importante tener en consideración es que las narraciones de los actores 
están intrincadas con otras narraciones, en unas determinadas formas de narrar, una narración 
siempre está influida por otras narraciones y unas determinadas formas de narrar. Por esto es 
importante analizar el lenguaje que se usa, las influencias de este lenguaje, los diálogos que 
establece con otros lenguajes, situaciones y narrativas.  Esta idea Larrosa (2007) la refuerza al 
decir: 

Por eso, la historia de nuestras vidas depende del conjunto de historias que ya hemos 
oído y, en relación a las cuales, hemos aprendido a construir la nuestra. (p. 617) 

… Nuestra historia es muchas historias. En primer lugar porque, muchas veces, no 
nos la contamos sino que la contamos a otros. Y la construimos entonces teniendo en 
cuenta al destinatario. (p. 617, 620) 

Las narraciones se realizan en determinados contextos, en determinadas relaciones de poder, en 
circunstancias y situaciones personales, estados de ánimos… en momentos que expresan sus 
preocupaciones, en determinadas instituciones: 

… Pero sabemos que el poder atraviesa la conversación; que el discurso es una 
entidad tenue y capaz de una productividad infinita pero en la que se proyectan 
múltiples operaciones de solidificación y control; que las prácticas discursivas son 
también prácticas sociales; que el discurso, en suma, tiene lugar en instituciones y en 



prácticas sociales más o menos organizadas constituidas en relaciones de desigualdad, 
de poder y de control. 

La historia de las formas en que los seres humanos han construido narrativamente 
sus vidas es también la historia de los procedimientos de poder que hacen a los seres 
humanos contar sus vidas de determinada forma, en determinados contextos y para 
determinadas finalidades. (Larrosa, 2007, p. 624) 

Las narraciones son una forma de interpretación, en esta investigación de las prácticas y de los 
sentidos se requiere también procesos hermenéuticos de estas interpretaciones/narraciones, esto 
ha sido importante para investigadores que estudian las subjetividades políticas de niños y 
jóvenes: 

… las objetivaciones simbólicas de las vivencias de las distintas personas (los niños, 
las niñas, los jóvenes) en diferentes contextos, prácticas, y maneras de ser en el mundo. 
Esos textos sociales, en tanto objetivaciones, no son transparentes, tienen sentidos 
ocultos que se van configurando históricamente desde una génesis en un momento 
determinado de la historia y van tomando vida simbólicamente de forma procesual. 
Aquí el lenguaje juega un papel muy importante en cuanto es la principal expresión 
del texto social. Por eso decimos: la única opción para desentrañar los sentidos ocultos 
en el texto social es la hermenéutica, con las implicaciones metodológicas que de ello 
se derivan. 

…hoy hemos asumido lo que llamamos la hermenéutica ontológica y performativa. 
Esta la entendemos como una hermenéutica que nos permite la interpretación de 
sentidos, que acepta y que entiende al sujeto en devenir en la vida misma. Por eso en 
las investigaciones trabajamos mucho y directamente con los jóvenes en sus contextos 
cotidianos, con sus formas de expresión, porque se asume desde la fenomenología 
que sólo allí se configuran los sentidos de vida que están ocultos en esos textos 
sociales. 

A través de esta posibilidad nos hemos encontrado con Paul Ricoeur (1987) y sus 
aportes sobre el papel de la narrativa, pues es desde ella como el investigador puede 
aprehender los textos sociales, que están en movimiento, se rehacen y resignifican en 
el mismo proceso en que los sujetos se van relatando. Por esto es una narrativa viva, 
vital, histórica. (Díaz, Alvaro y Alvarado Sara, 2009). 

 

PROCESO METODOLÓGICO DE LA SISTEMATIZACIÓN 

Cada experiencia es singular, cada sistematización tiene sus particularidades y su metodología 
se va construyendo en el mismo proceso de sistematización, sin embargo en esta investigación se  
siguieron, en líneas generales, las fases metodológicas de la sistematización de experiencias 
sugeridas por Cendales, Mariño, y Posada (2004). 



Aunque estas fases se dan en gran parte de forma simultánea (concomitante) y se van 
encadenando unas con otras, las fases y actividades del proceso de sistematización fueron los 
siguientes:  

Fase de preparación: en esta fase se conformó el equipo de investigación, se definieron los 
objetivos de la sistematización, se construyó en términos generales la propuesta metodológica, se 
precisaron los participantes del proceso y se seleccionaron las experiencias con las que se realizó 
el trabajo investigativo; se diseñó la ruta metodológica. se delimitaron roles. Se dieron las 
primeras discusiones sobre el enfoque teórico y metodológico. Así mismo, en esta fase se inició 
la revisión documental teórica  (elaboración de fichas y matrices) y además se planificó el trabajo 
de campo que fue denominado encuentros in situ con el Secretariado para conformar grupos 
focales y para la formación de coinvestigadores. 

Fase de desarrollo: en esta fase se adelantó el Marco Conceptual y Metodológico; se realizaron 
encuentros para la Reconstrucción Histórica de las experiencias, se realizaron  narraciones de los 
actores de los procesos. Por medio de procedimientos interpretativos se realizó la Periodización 
y Línea de Tiempo y el  Análisis de Contexto de las experiencias; se identificaron los Núcleos 
Temáticos o problémicos de las experiencias; se terminó de procesar la información; se realizó la 
escritura de documentos de sistematización por cada experiencia. Esta fase tuvo dos subfases una 
de producción de información y otra de análisis y procesamiento de la información. 

En los primeros encuentros in situ se realizó la formación de coinvestigadores (Conocimiento del 
proyecto, Conocimiento acerca de la sistematización), se realizó el primer ejercicio de 
Reconstrucción Histórica y se produjeron de narraciones de cada una de las experiencias. 

En  los últimos encuentros in situ se profundizó la reconstrucción de la historia de la experiencia. 
Se realizó la periodización y línea de tiempo, se produjo información sobre las acciones y procesos, 
se realizó el análisis de contexto. Se produjo información sobre los sentidos, para qué la paz, qué 
se entiende por paz. Se identifican ejes temáticos o problémicos de las experiencias, por ejemplo 
cuidado del ambiente, políticas de tierras, violencia intrafamiliar, autonomía económica, luchas 
interétnicas por la tierra, cruzado por ejes transversales propuestos en la investigación 
(intergeneracionalidad). Se realizó la planificación con el equipo del Secretariado, para diseñar 
conjuntamente la continuidad del proceso: Encuentros Regionales y Nacional. 

En la subfase de procesamiento de la información, análisis y escritura: se efectuó el procesamiento 
y análisis de la información, (triangulación entre diferentes fuentes), se realizó el cruce y contraste 
con las categorías teóricas de la investigación. En esta subfase se escribieron dos artículos y varias 
ponencias para eventos nacionales e internacionales. 

Fase de socialización e incidencia: en este momento se realizó el plan de socialización, se 
realizaron las socializaciones parciales, se definen los instrumentos y mecanismos para la 
socialización, eventos, publicación de libro, video, otros. La socialización de los avances de la 
investigación y de los resultados se fue haciendo en diferentes encuentros en las regiones, 
encuentros con los miembros de cada una de las experiencias, también en encuentros por 
regionales Regional Sur, Regional Tolima Grande, Regional Centro, así mismo, fue importante la 
participación en dos eventos nacionales que congregaban todas las ILP del país. 



En estos encuentros fue relevante la participación de los jóvenes con sus expresiones artísticas, 
performances, lo que propició los diálogos intergeneracionales. Las socializaciones sirvieron 
también para recoger aportes analíticos y vacios que se tenían en la interpretación de las prácticas 
y sentidos de paz. 

 

ALGUNOS RETOS METODOLÓGICOS 

Mencionaré algunos retos que afrontamos en la investigación, aunque considero que será 
necesaria una mayor reflexión sobre estos. 

Entre los retos que tuvimos que sortear para poder llevar a cabo la investigación están los 
siguientes: 

- La construcción permanente de acuerdos interinstitucionales y de acuerdos con los grupos de 
base. - El reto de la participación de los miembros de las organizaciones y de la participación en 
el análisis de la información y de las situaciones. - El reto del análisis e interpretación de la 
información. 

El tiempo y las energías del trabajo de la investigación se invirtieron en gran parte, construyendo 
conjuntamente (entre las instituciones participantes y los grupos de base) el sentido y los acuerdos 
operativos de la investigación. Para los investigadores, esto supuso el desarrollo de la capacidad 
de aprender y escuchar las experiencias, los saberes y las subjetividades de las personas de las 
organizaciones que participaban en el proyecto.  Todo esto incluyó el acompasar los ritmos de 
trabajo, ajustar las agendas, adaptarnos a los vaivenes de la acción social, lo que significa para las 
organizaciones abrir sus espacios de encuentro, y para los investigadores asumir el 
acompañamiento. 

El segundo reto, requirió pensar y diseñar encuentros con las comunidades, con las 
organizaciones y con sus líderes, de tal manera que retomarán las trayectorias organizativas, su 
capital político, sus tiempos y sus urgencias. Los talleres y los encuentros fueron favorecidos por 
el acumulado organizacional, los miembros de las ILPS tenían experiencias muy significativas en 
la participación de procesos formativos, sabían realizar teatro, juegos, pinturas, carteles, 
cartografía social. Aún en los procesos analíticos, tenían un acumulado de saber hacer análisis de 
contexto, de relacionar sus condiciones y situaciones con políticas y elementos estructurales. 

El tercer reto,  es ante todo un reto teórico y epistémico, (no se trata de mirar si la información 
coincidía con la teoría), para esto se hicieron ejercicios de contrastación entre informaciones y se 
vio la necesidad de hacer diálogos entre teorías y hallazgos, entre conceptos y la información 
producida. Esta contrastación se fortaleció colocando en "juego" con otros académicos la 
elaboración, por medio de la construcción de artículos académicos y a través de los informes 
presentados a otros investigadores en el Programa de Investigación de Colciencias. 

Fue relevante el desarrollo de la conceptualización permanente sobre categorías como 
subjetividades políticas, interculturalidad / intergeneracionalidad, enfoques de paz, pero 
también como ya se había planteado, el análisis del contexto tanto micro como macro, esto nos 



permitió considerar no sólo las condiciones estructurales, sino también las potencialidades que 
tienen las comunidades, la creatividad, la imaginación para construir procesos de paz. De esta 
forma, los procesos de paz no se pensaron como ausencia de violencia, sino como procesos de 
construcción de relaciones desde la cotidianidad y desde diferentes temáticas: el cuidado de las 
semillas, la fiesta, la protección de la niñez y la juventud ante el microtráfico, el cuidado de la 
naturaleza, la soberanía alimentaria, el reconocimiento de las diferencias culturales, la lucha 
contra la estigmatización, el género, la memoria histórica, la autoestima. 

 

ELEMENTOS DE LA DISCUSIÓN Y ANÁLISIS6 

Los estudios sobre sentidos y prácticas políticas de paz son recientes en Colombia, en esta 
investigación después de un rastreo bibliográfico y documental se pudo observar un incremento 
de investigaciones y estudios sobre diferentes aspectos para la construcción de la paz. 

Se está dando un giro de los estudios sobre la violencia (violentología), a la paz como campo de 
estudio, entonces la paz y las prácticas de paz se han constituido en un campo emergente en 
Colombia. Los "violentólogos" en Colombia, habían logrado aclarar que en el país no había sólo 
conflicto armado, sino múltiples violencias, y que para enfrentarlas es necesario hacer reformas 
que transformen las causas objetivas que las alimentan y además es urgente la construcción de 
una democracia más incluyente. 

En la investigación se consideró necesario retomar las reflexiones de Arendt (2009), sobre la 
acción política para comprender las prácticas y los sentidos de paz de las ILP y los GSP 
promovidos por el SNPS. Para esta autora, la violencia es la negación de la política, es el 
silenciamiento de la palabra y del encuentro entre las personas plurales; la acción es 
fundamentalmente el encuentro entre diferentes, es la posibilidad de creación o de 
fortalecimiento de los espacios públicos, donde los humanos plurales, discuten, expresan sus 
intereses, y concepciones del mundo, intentan ponerse de acuerdo. 

La política supone la construcción de espacios públicos, con los otros y con el discurso.  Para 
Arendt la política se dedica a la construcción, el cuidado del mundo y requiere de la libertad; para 
ella, la acción es política cuando engendra poder y capacidad de generar lo nuevo, de realizar 
iniciativas. Poder y violencia son diferentes, el poder es construcción de mundo y sólo lo 
instauran los hombres en conjunto mediante los acuerdos entre ellos. 
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La acción política es la creación de la vida pública, que es la vida de encuentro con los otros, sin 
ella, los seres humanos resultan desprovistos de las capacidades de ver y oír a los demás, así como 
de ser vistos y oídos por ellos.  

Las ILP y los GSP han permitido que estos sujetos que se interelacionan, salgan de su mundo 
privado, y constituyan un espacio público para la discusión política (sobre el futuro de sus 
comunidades) y la elaboración de propuestas para transformar su realidad, enfrentar sus 
problemas y sus diferencias. Prácticas como el análisis del contexto y el reconocimiento sobre las 
problemáticas históricas que afectan la vida de los sujetos participantes, son clara muestra de la 
capacidad de reflexión y de conciencia histórica del contexto como elementos claves de una 
subjetividad política. 

En términos de Alvarado, Patiño y Loaiza (2012), estas prácticas desarrollan la subjetividad 
política: 

Así, asumimos la subjetividad política como la construcción intersubjetiva de la 
pluralidad humana, expresada en las múltiples formas de ser, significar, comprender, 
hacer, aparecer y enunciar el mundo; como construcción humana del ser con otros en 
el mundo. La subjetividad política sólo tiene lugar en el entre nos, pues el proceso de 
distinguirse, apropiarse y posicionarse como ser único, con pensamiento y acción 
autentica, es decir, como sujeto político, sólo es posible cuando se reconoce al otro 
como un igual en poder de creación (Alvarado, Patiño y Loaiza, 2012, p. 859). 

Las ILP y GSP han generado procesos de reconciliación y de reconstrucción del tejido social en 
comunidades muy fragmentadas por la estigmatización, por las múltiples violencias que han 
sufrido, estos procesos son un elemento de las acciones colectivas tal como lo plantea Torres 
(2009): 

La acción de las organizaciones enriquece el tejido social, amplía la lectura que la 
gente hace de sus problemas y, por tanto, de sus posibilidades de solución; también 
contribuyen al fortalecimiento o emergencia de identidades sociales y facilita la 
movilización social. Las organizaciones son espacios de institucionalización de 
formas de solidaridad social presentes en la cotidianidad popular, son nudos del 
tejido local popular desde las cuales los pobladores se conforman como actores con 
capacidad de ser reconocidos por otros actores (p.70). 

En las ILP los sentidos de paz construidos los podemos relacionar con las ideas de Lederach 
(pensador que ha inspirado elementos de la metodología con las que actúan las ILP promovidas 
por el SNPS), sobre la importancia de la construcción de las relaciones: 

La construcción del cambio social es comprender que el cambio constructivo, quizás 
más que cualquier cosa, es el arte de tejer estratégica e imaginativamente redes 
relacionales a través de espacios sociales en escenarios de conflicto violento 
prolongado.  (Lederach, 2006, p. 131). 

 



Ahora bien, en relación con las subjetividades, Torres (2009), afirma que mediante las 
subjetividades las personas y los colectivos crean y transforman sus realidades. En las 
experiencias objeto de estudio, logramos identificar cómo los sentidos en cuanto a la construcción 
de paz, se expresan a su vez en acciones colectivas. De ahí, que los saberes y las creencias de los 
miembros de las ILP y GSP se hacen visibles de distintas formas en sus prácticas. 

Para las comunidades con las que se realizó el proyecto de investigación, la paz requiere una 
mirada que supere el lente antropocentrista, y por ende contempla la necesidad de cuidar el 
equilibrio ecológico mediante propuestas de agricultura orgánica y del cuidado de las fuentes 
hídricas. En este sentido, se encuentra sintonía con los planteamientos de Vicent Martínez (2001), 
quien se refiere a la perspectiva ecológica como un aspecto en gran medida invisibilizado en la 
construcción de paz y de Leonardo Boff (2004), cuando afirma que no existe la paz sin la búsqueda 

de una justa medida en el sentir de la tierra, la paz es la integridad creada por unas relaciones 
correctas con uno mismo, con otras personas, con otras culturas, con otras formas de vida, con la 
Tierra y con el todo más grande, del cual formamos parte. 

La construcción de paz exige una visión de la relación; en palabras de Lederach (2007), “si no hay 
capacidad para imaginarse el lienzo de las relaciones mutuas y de situarse a uno mismo como 
parte de esa telaraña histórica y en constante evolución, la construcción de la paz se viene abajo” 
(p. 70). Es por ello, que justamente considera como elemento fundante de su propuesta, la 
centralidad de las relaciones, en tanto permite reconocer que “la calidad de nuestra vida depende 
de la calidad de la vida de los demás” (p. 70). Detrás del encuentro que permite vencer el 
alejamiento, se encuentra uno de los más potentes antídotos para la violencia: la aproximación, 
pues al acercarnos es posible reconocernos y, por ende, descosificar y des-homogenizar al otro.  

Un aspecto central de las relaciones, supone la interacción constante entre generaciones 
coexistentes (intergeneracionalidad), tal es el caso de algunas de las experiencias promovidas por 
el SNPS para la construcción de Paz, en donde se vinculan varias generaciones de niño/as, 
jóvenes y adulto/as en pro de objetivos comunes, interactuando desde su mirada del mundo con 
el fin de consolidar y/o constituir propuestas para la paz.  

En la sistematización sobre la experiencia de las ILP y de los GSP se ha podido constatar diferentes 
tipos de relaciones intergeneracionales: hay una preocupación permanente de las personas 
adultas por los NNAJ de sus comunidades ante los peligros que los acechan (consumo de 
sustancias psicoactivas, ser reclutados por pandillas o grupos armados) y esto, los lleva a realizar 
acciones de prevención como la creación de grupos culturales (danzas, música), creación de 
campeonatos y equipos deportivos.  

En otras ILP, la comprensión sobre el fenómeno de la violencia intrafamiliar ha suscitado la 
movilización, la denuncia y la creación de estrategias para eliminación de estos comportamientos 
violentos. Es así, como un hecho que tradicionalmente ha sido considerado del ámbito familiar, 
emerge como acción política.  

En consonancia con lo anterior, los jóvenes del Colectivo sin fronteras de Bogotá llevan a cabo 
diversos performances y otras acciones de expresión artística, donde logran cuestionar los 
estereotipos de género. Estas actividades se constituyen en factor de cohesión grupal en torno a 
creencias alusivas a una sexualidad libre y responsable, en la que el compromiso con nuevas 
masculinidades se expresa en actitudes visibles de sus integrantes, y en indicadores como la 



reducción del embarazo adolescente en la institución educativa. Es así como, en las ILP se 
promueve el despliegue de capacidades; según Vicent Martínez (2001), todos “somos 
competentes, tenemos capacidades y poderes para hacer las paces, transformar los conflictos y 
abordar las diferentes formas de exclusión y marginación” (p. 113). 

Desde los estudios para la paz, podría decirse que las distintas iniciativas planteadas 
corresponden a experiencias de paces imperfectas (Muñoz, 2001), en tanto dan cuenta de múltiples 
espacios donde surgen gestos y acciones para la transformación pacífica de los conflictos, 
teniendo en cuenta que una gran mayoría de estas prácticas se encuentran situadas en contextos 
históricamente calificados como violentos. Así mismo, se caracterizan por un construir cotidiano, 
en tanto reconocen la condición procesual e inacabada de la paz. En palabras de un integrante de 
la Iniciativa del Caguán, “la paz es como el trabajo constante de las hormigas, se requiere de 
paciencia para construirla”. Y en este sentido, Muñoz (2001) afirma que “la paz, las paces, no se 
muestra palpablemente, está sigilosamente como un gran tesoro, guardada en infinidad de 
pequeños acontecimientos” (p. 9). 

Los sentidos y las prácticas de las ILP y GSP los podríamos relacionar con las tramas de 
construcción de las subjetividades políticas (Alvarado et al., 2008), en cuanto formulan y trabajan 
por unas utopías o sueños deseados, generan procesos de reflexividad sobre las causas de las 
situaciones sociales que viven y que han propiciado las violencias, hacen visible el reconocimiento 
de los otros como elemento central de su formación ética;  también promueven la construcción 
de espacios públicos para hablar y discutir sus necesidades e intereses, y la interlocución con las 
diferentes formas de la institucionalidad para exigir sus derechos. 

Los grupos han realizado procesos de formación y prácticas para crear opinión pública e incidir 
en actores políticos e institucionales locales, para que sus derechos (salud, agua, recreación, 
educación, empleo, participación) sean ejercidos. 

Las experiencias analizadas tienen que ver con lo político, expresado en las luchas sociales; se 
vive en el conflicto, en medio de una sociedad en la que la desigualdad genera una conflictividad 
permanente y en la que el conflicto armado sigue produciendo sus efectos e imbricaciones con las 
otras formas de violencia.  

Algunas de las acciones realizadas por las Iniciativas son aparentemente apolíticas, pero 
cuestionan lo establecido, manifiestan y ayudan a constituir unas determinadas subjetividades 
políticas enmarcadas o en tensión hacia lo político, como lo conciben Martínez y Cubides (2012). 

Podríamos decir que en las ILP y GSP las subjetividades políticas se construyen en el movimiento 
de tensiones: entre lo social y lo político, entre los prejuicios a la política y la necesidad de 
reconocer que su acción es política, entre la política y lo político, y entre las condiciones de miedo 
e inseguridad que históricamente se han vivido en este país, en medio de un conflicto armado 
prolongado y las posibilidades que se han abierto con la mesa de negociación. Las ILPS se mueven 
en tensiones cotidianas de reconciliación, encuentro, pero también de resistencia y de incidencia 
en las decisiones políticas. 

Las experiencias de paz objeto de estudio realizan acciones con la orientación y la puesta en 
práctica de la Estrategia Metodológica del SNPS. Esta estrategia está conformada por una serie 



de dispositivos (Foucault, Grinberg, Larrosa), o mecanismos que posibilitan la construcción de 
unas subjetividades políticas para la paz. 

Un elemento central tanto del accionar de las experiencias como de la estrategia metodológica de 
transformación social, es el desarrollo de la capacidad de imaginación de futuros mejores para las 
comunidades, lo que coincide con el planteamiento de Zemelman (2004) acerca de la importancia 
de la construcción de proyectos colectivos. 

El SNPS hace un énfasis en el componente pedagógico, de allí que la reflexión sobre este sea muy 
relevante. La reflexión pedagógica ha girado en torno a las relaciones que se crean entre las 
personas en los procesos formativos, sobre el saber de las comunidades y en las transformaciones 
que se logran con estos procesos formativos. Estos permiten generar conocimiento y su 
metodología convierte a las ILP en Comunidades de Aprendizaje. 

En síntesis,  los elementos centrales de este dispositivo son: la Conformación de grupos de 
formación y de acción (Los Equipos Levadura) (EL) que impulsan las ILP, los procesos de 
formación permanente de animadores y de las personas que conforman el EL (les permite ver, 
analizar la realidad, expresarse, narrarse, sentirse sujetos de derechos); el hacer pensar y construir 
una propuesta de futuro o de sueño deseado (se desarrolla la imaginación y la confianza de que 
se puede cambiar), a través de una matriz con varios niveles; la acción con la comunidad y la 
creación de relaciones, la acción e incidencia en la institucionalidad, la acción que busca la 
transformación social. 
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