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Introducción
Entre acuerdos y desacuerdos:  

memorias de una paz en disputa
Keilyn Julieth Sánchez Espita1

En medio de un tejido social quebrantado por la exacerbación de la guerra y 
de un pueblo escéptico ante los rezagos de su propia historia, el 24 de noviem-
bre de 2016, el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC), firmaron el Acuerdo final para la terminación del conflicto y la 
construcción de una paz estable y duradera.

Los impactos de un conflicto armado de más de cincuenta años, considera-
do el más prolongado, sistemático y sostenido del continente americano, así 
como las negociaciones de paz fallidas que vivió Colombia en las últimas tres 
décadas, se convirtieron en el sustrato que alentó a defensores y detractores 
del proceso de paz adelantado por el gobierno de Santos. De esta forma, tanto 
los diálogos de paz, como la firma e implementación del acuerdo, develaron la 
imagen de un país fragmentado.

En el marco de las negociaciones y el plebiscito, la polarización se fun-
damentó en el rechazo o aceptación de la firma de los acuerdos. Cuando las  

¹ Licenciada en Educación Básica con énfasis en Humanidades y Lengua Castellana y estudiante 
de la Maestría en Educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Joven inves-
tigadora del grupo Moralia. Asistente académica del Instituto para la Pedagogía, la Paz y el 
Conflicto Urbano (Ipazud) de la Universidad Distrital.
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banderas del Sí se levantaban ante la posibilidad de construir una historia 
que dejara atrás el miedo y el sufrimiento generados por las armas, las del No  
evocaban una silla vacía como representación de una promesa de paz incum-
plida. En tanto los defensores de la firma promovían procesos de perdón, re-
conciliación y reparación, sus detractores abogaban por el peso de la ley y la 
justicia punitiva.

Tras un año de la firma, la fragmentación del país cobró cuerpo entre acuer-
dos y desacuerdos, siendo el proceso de implementación el encargado de mar-
car los matices de la disputa. La puesta en marcha de lo convenido arrancaría 
en desventaja, debido al contexto político del país y la complejidad de los temas 
que debían abordarse.

La implementación de los acuerdos coincidió con el periodo previo a las 
elecciones de Congreso, lo cual no solo ha representado una lucha de prevalen-
cia ante las campañas políticas, sino también ha derivado en un enorme esfuer-
zo por dar alcance, entre otros, a las Circunscripciones Transitorias Especiales 
de Paz y a la Justicia Especial para la Paz, contextos legislativos fundamentales 
para el proceso.

Pese a los inconvenientes presentados, los estudios realizados en relación 
con el estado efectivo de la implementación de los acuerdos de paz en Colom-
bia, retratan una balanza equilibrada entre alcances y dificultades —para los 
defensores—, o cumplimientos e incumplimientos —para los detractores—. De 
las 558 disposiciones que conforman el Acuerdo, el 45 % ha iniciado su curso, 
mientras el 55 % no presenta ningún grado de avance. Del 45 %, el 17 % ha sido 
implementado en su totalidad, el 6 % en un nivel medio y el 22 % en proporcio-
nes mínimas (Kroc, 2017; Fundación Paz y Reconciliación, 2017).

Siguiendo estos mismos estudios, los principales logros de la implementa-
ción se encuentran concentrados en la efectividad del cese bilateral del fuego, 
la dejación de armas, los avances en el proceso de desminado y la construcción 
de planes nacionales para la sustitución de cultivos ilícitos. Por su parte, los 
puntos más álgidos se sitúan en los tratamientos penales dados a los excom-
batientes y los desafíos territoriales en el marco del posacuerdo. También, se 
señala como tarea imperante la reconstrucción de una sociedad que, herida por 
las marcas de la guerra, se ha visto encadenada a la lógica amigo-enemigo, con-
virtiéndose en prisionera de la ira y el miedo. Es en dicha reconstrucción en la 
que una pedagogía mediática y el restablecimiento del tejido social cobran un 
papel fundamental.

Estos  son los hilos de los que pende el tejido de una Colombia fragmentada. Estos 
son los nudos que componen las memorias de una paz en disputa. 
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En el marco de lo anterior, este texto recoge las reflexiones y análisis deriva-
dos de las dos ediciones de la Cátedra Democracia y Ciudadanía, desarrolladas 
en el primer y segundo semestre del año 2017: Los retos de la implementación en 
los Acuerdos de Paz y Territorio, paz, poder y nación.

Primera parte. Amnistía y verdad. Con el objeto de proteger los derechos 
de las víctimas, garantizar la rendición de cuentas frente a lo ocurrido y contri-
buir a la construcción de paz, se implementa en el país el Sistema Integral de 
Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Para dar cumplimiento a estos 
propósitos, el Sistema se sirve de diversos mecanismos judiciales y extrajudi-
ciales, entre los cuales se encuentran la conocida Jurisdicción Especial para la 
Paz (JEP), encargada, entre otros objetivos, de establecer los procesos penales 
en el marco del posacuerdo. También, se sitúa la Comisión para el Esclareci-
miento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, orientada a resguardar 
el derecho a la verdad, a través de auditorías públicas que recuperen la memo-
ria de lo acontecido. Precisamente, los dos mecanismos enunciados abrirán las 
disertaciones de estas memorias.

Las primeras líneas están trazadas por Ricardo García, que a través de una 
breve reflexión, rescata el valor de la verdad en los procesos de justicia restau-
rativa como componente ético que permite despejar los caminos del perdón en 
el marco del posacuerdo. Aunado a lo anterior, el politólogo resalta la impor-
tancia que tiene para la implementación de la Justicia Especial para la Paz (JEP) 
el reconocimiento del perdón por parte de las víctimas como un constructo 
colectivo y público que garantiza la dignificación humana.

Posteriormente, Germán Romero da una lectura crítica al proceso de  
comprensión e implementación de la Ley 1820 de 2016 y el Decreto 277 de 2017, 
los cuales regulan los procesos de amnistía, indulto y penalización especial  
de excombatientes e integrantes de la Fuerza Pública en el marco del posa-
cuerdo; mandatos que entre otras cosas beneficiarán a más de 1.500 militares 
y 3.000 miembros de las FARC-EP. A partir del análisis de la normativa, este 
conocedor de las leyes presenta el debate entre procesos judiciales de transición 
e impunidad.

Aunados a los procesos judiciales representados por los tratamientos pena-
les, aparecen los mecanismos extrajudiciales para garantizar la no repetición de 
los hechos atroces. Este es el caso de las Comisiones de Verdad, tema del cual 
se ocupan Jefferson Jaramillo, Johanna Torres y Érika Parrado. Al respecto, los 
autores plantean una visión de las Comisiones que exceden los mandatos esta-
tales para convertirse en artefactos de restablecimiento de la democracia y el te-
jido social. Asimismo, a partir del análisis de experiencias internacionales en que 
dichas comisiones han surtido efecto, como es el caso de Sudáfrica, Guatemala 
y Perú, los investigadores develarán algunos desafíos que tendrá Colombia a la 
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hora de poner en marcha la denominada Comisión para el Esclarecimiento de 
la Verdad, la Convivencia y la No Repetición.

Segunda parte. Concepciones de paz territorial. Si la guerra tuvo un carác-
ter territorial, la paz también debe tenerlo. No obstante, ¿a qué denominamos 
paz territorial? La relación entre territorio, conflicto armado y posacuerdo ha 
derivado en múltiples interpretaciones. Algunas, se refieren directamente al 
ordenamiento territorial, señalando la paz como un constructo que debe pro-
moverse y extenderse a lo largo y ancho del territorio nacional. Otras, de orden 
político, económico y estructural, señalan los problemas de expropiación de 
tierras derivados de la guerra, situando como punto clave en la implementa-
ción de los acuerdos los procesos de restitución. También existen procesos de 
vinculación relacionados con el arraigo cultural y los valores comunitarios, los 
cuales fueron fracturados por la violencia y deben ser reconstruidos si se piensa 
un país en paz.

Justamente, este capítulo presenta algunos de los enfoques distintivos que 
adquiere la comprensión del territorio en el marco del posacuerdo. Inicialmen-
te, el filósofo Mauricio Hernández pondrá en tensión el concepto de paz terri-
torial, indicando la ausencia de novedad que recae sobre el mismo. También, 
establecerá una visión multidimensional del territorio, situando los desafíos de 
la sociedad civil organizada en el marco del posacuerdo.

Continuando las disertaciones frente a este concepto, Johan Stephen Antoli-
nez plantea la distinción entre territorio y territorialidad, señalando la relevan-
cia de ambos en la construcción de paz. Posteriormente, el investigador sitúa 
algunos de los trabajos desarrollados por el Instituto para la Pedagogía, la Paz 
y el Conflicto Urbano (Ipazud) de la Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas en este tema, especialmente los alcances que ha tenido la línea de in-
vestigación Territorios y Desarraigos. Finalmente, el autor se refiere a la forma en 
que la paz territorial se convierte en un elemento clave en el posacuerdo.

En el caso de Yolanda Hernández Peña, encontraremos el reconocimien-
to del agua como fundamento de vida y su relación con el territorio. A tra-
vés de una visión vinculada con los recursos naturales, la docente muestra la  
forma en que agua y territorio se constituyeron como elementos de disputa 
histórica, incluso antes de la llegada de los españoles al continente americano. 
También presenta las luchas actuales dadas por la defensa del río Sinú, los efec-
tos de la actividad minera en La Colosa y el uso exacerbado de agrocombusti-
bles en el Chocó.

Para dar cierre a este capítulo, Diego Pinto reflexiona: ¿cómo construir paz 
en los territorios urbanos del país? De esta forma, plantea algunas catego-
rías que permiten pensar la paz urbana y el derecho a la ciudad, entre ellas la 
democracia y la participación, la justicia social y el ordenamiento territorial.  
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A partir de este punto, el autor reconoce la necesidad de promover un movi-
miento urbano nacional que permita hablar de paz desde las ciudades; movi-
miento que debe partir de la forja de poder popular, la movilización social, el 
sentido común y las luchas institucionales.

Tercera parte. Tejido en reconstrucción. Apuntes por una pedagogía social 
y mediática. En el marco de las negociaciones de paz y la firma del acuerdo 
definitivo, los medios de comunicación, nacionales e internacionales, no solo 
divulgaron la imagen de un país fragmentado, también contribuyeron a fortale-
cer la polarización entre seguidores y disidentes del Acuerdo. Algunos autores 
señalan la forma en que las estrategias mediáticas implementadas en el marco 
del proceso de paz en Colombia, tal como ocurrió en el totalitarismo alemán 
y las dictaduras en Chile y Argentina, se convirtieron en arma de guerra. Esta 
problemática conlleva a identificar los medios de comunicación como actores 
claves del conflicto armado.

De allí las demandas sociales por una pedagogía mediática que permita la 
construcción crítica de la opinión pública y no la destrucción denigrante de 
aquel que opina diferente. Estas exigencias también tienen lugar en el marco 
de los acuerdos de paz, en los que en más de diez disposiciones se señala la 
necesidad de construir sistemas de información y comunicación que permitan 
la conciencia pública y la participación ciudadana, garantizando el acceso a las 
áreas rurales y urbanas del territorio nacional.

Aunado a la reforma de los medios, resulta imperante la promoción de  
una pedagogía social que permita la reconstrucción de un tejido deshilado 
por las huellas de la guerra. Dos de los puntos más álgidos en el proceso de  
posacuerdo han sido la reparación de las víctimas del conflicto armado y la 
reincorporación socio-política de las FARC-EP a la vida civil. Esto, como conse-
cuencia de la ausencia de reconocimiento de los daños singulares y diferencia-
dos que dejaron más de cincuenta años de conflicto armado. Lo anterior como 
resultado de la difícil tarea que implica volver a humanizar a quien alguna vez 
fue deshumanizado.

La apertura de este capítulo estará a cargo de Andrés Castiblanco, quien 
tiene como eje de reflexión el Estado de Opinión y las apuestas mediáticas en el 
marco del posacuerdo. Al respecto, el docente retrata el agotamiento mediáti-
co generado en el marco de la firma de los acuerdos de paz. De esta forma, el 
autor ilustra algunas de las estrategias semióticas y retóricas de defensores y 
detractores del Acuerdo señalando el papel del Estado de Opinión como canali-
zador de los discursos que emergían de la coyuntura. Finalmente, reconoce la 
imperante necesidad de construir una pedagogía de medios que contribuya a 
la paz del país.
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Cerrando las páginas de estas memorias, encontraremos las reflexiones de 
Lina Rondón, relacionadas con las implicaciones que tiene la reconstrucción de 
un tejido social quebrantado por la guerra. Para ello, la psicóloga sitúa como 
ejemplo efectivo el programa Entrelazando, desarrollado por la Unidad de Vic-
timas y del cual derivan algunos elementos fundamentales para los procesos 
de reparación y sanación en el marco de la guerra. Dentro de estos destaca los 
duelos colectivos, la resignificación de los lugares de la memoria y la mirada 
hacia un futuro diferente.
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