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 Introducción

La palabra bitácora proviene del latín habitaculum y 

significa “morada” o “lugar para habitar”. Durante 

los viajes de exploración y colonización, la bitácora 

era el instrumento que servía de guía para llegar a un 

determinado destino; en los barcos antiguos, era la 

caja de madera o armario fijado a la cubierta del barco 

junto al timón, donde se guardaban la brújula, el mapa 

y otros instrumentos para preservarlos y protegerlos 

de la intemperie y el tiempo.

En este sentido, desde “Bitácora para la paz”, abordamos 

los 12 proyectos del programa de investigación “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”, como 12 exploraciones que indagaron por 

los sentidos y las prácticas políticas de niños, niñas y 

jóvenes en contextos de conflicto y violencias silenciosas 

y silenciadas. Nuestro viaje se trazó con el horizonte 

de tres derivas:

a. Narrativas generativas y prácticas discursivas 

de paces y memorias.

b. Movilización y acción política de jóvenes.

c. Imaginarios y subjetividades políticas para la paz.

Con esta “Bitácora para la paz” entregamos una 

herramienta que permitirá mapear dichos enfoques, 

reconstruyendo críticamente sus implicaciones, a fin de 

establecer algunas coordenadas para que los viajeros 

que se guíen puedan zarpar hacia nuevos territorios en 

un horizonte de transición hacia una sociedad pacífica en 

Colombia y puedan llegar a tierra firme, a un territorio 

desconocido pero donde es posible acontecer de otra 

manera e instaurar horizontes estéticos, éticos y políticos 

encaminados a la construcción de paces imperfectas 

pero posibles.

Todo viaje gana cuando encuentra herramientas que 

lo hacen más comprensible, para esto hemos creado la 

“Bitácora para la paz” como una caja de herramientas 

que no pretende ser una fórmula ni un método riguroso, 

porque somos conscientes del constante dilema inves-

tigativo que eclipsa y confunde el mapa y el territorio. 

Queremos otorgar un habitaculum, una nueva mirada para 

tejer apuestas emergentes para una sociedad pacífica.

Esta “Bitácora para la paz” es una composición de piezas 

comunicativas, lúdicas y pedagógicas, dispuestas por la 

interrelación de una revista, un cuento, una objetulidad 

y un CD que contiene los libros de resultado de cada 

proyecto de investigación, así como el documental Al 
sur de la paz, como una socialización audiovisual del 

programa de onvestigación.

El carácter interdisciplinar de la “Bitácora” permite 

abordar temas transversales como: paz, democracia 

y reconciliación, relacionados con las infancias y las 

juventudes en Colombia desde perspectivas teóricas, 

pero también a través de ensayos y crónicas; esta es 

ante todo una apuesta política y poética, una narrativa 

al diálogo de saberes.

El objetivo principal de este compendio de piezas es dotar 

de herramientas a diferentes públicos, no necesariamente 

académicos o científicos, y ante los cuales queremos dar 

a conocer las metodologías, herramientas y hallazgos, 

conceptos y afectos, fruto de las 12 investigaciones 
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del programa de investigación “Sentidos 

y prácticas políticas de niños, niñas y 

jóvenes en contextos de vulnerabilidad 

en el Eje Cafetero, Antioquia y Bogotá”, 

el cual superó la propuesta inicial de 

incidencia territorial, porque además de 

las regiones mencionadas, impactamos 

localidades como Caquetá, Putumayo, 

Córdoba, Cesar, Boyacá, Valle, Cauca y 

Huila, para un total de 13 departamentos 

del territorio nacional.

Pretendemos que esta publicación se 

convierta en un referente de calidad 

e innovación en la investigación sobre 

paz, democracia y reconciliación. La 

“Bitácora” ofrece artículos, ensayos, foto-

grafías, indicadores y cifras, narrativas y 

narrativas de los niños, niñas y jóvenes 

participantes, así como enunciados de los 

investigadores y coinvestigadores de un 

programa de investigación que eligió una 

postura hermenéutico-comprensiva, la 

cual se prestó para comprender el flujo de 
vivencias que configuran las experiencias 

políticas de las personas, con el fin de generar nuevos significados 

de las representaciones sociales de la paz, la democracia y la 

reconciliación.

En esta labor hermenéutica aprendimos a leer, en la multiplicidad 

de lenguajes, siempre performativos, los equipajes narrativos y 

las experiencias vitales de los niños, niñas y jóvenes participantes 

y sus agentes relacionales.

Pese a las dificultades a las que se han visto sometidos los niños, 

niñas y jóvenes de este país –realidad impugnada políticamente 

por aquellos a los que se les han suspendido sus derechos y se les 

ha condenado a una existencia proscrita–, el programa permite 

identificar resignificaciones en torno a la política y sus prácticas 

de resistencia, emergencia de esperanzas y reivindicación de 

las utopías, que se construyen desde el presente y con raíz en 

las memorias; desde los rostros, las voces y las prácticas de los 

niños, niñas y jóvenes acogidos en cada uno de los proyectos.

Decididos a afirmar la vida frente a las violencias a las que 

están expuestas las subjetividades con las que interactuamos 

en este programa , encontrando en las narrativas generativas 

y las acciones colectivas, el ser mismo de la paz, la democra-

cia y la reconciliación. Entre otros conceptos emergentes, 

damos cuenta de apuestas por el cuerpo y la corporeidad. 
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En los niños, niñas y 

jóvenes participantes 

aprendimos que no todo 

se puede expresar con las 

palabras y encontramos nuevas 

maneras de ser en el cuerpo, que es 

apertura al mundo que no se deja clau-

surar, un espacio de revelaciones que no se 

deja determinar y un mapa de transiciones que 

no se deja cosificar. De igual manera, la memora 

no reposa solo en las voces y en las narrativas, sino 

también en los cuerpos. Hay una memoria de estos que 

deviene en territorio de paz y que hemos rastreado desde 

una estética relacional en la que se concibe el arte como un 

estado de encuentro.

Las re-existencias emergieron de la acción colectiva y excedieron la 

oposición, la negativa, para devenir en un modo de creación e invención, en 

nuevas maneras de acontecer en el mundo. En palabras de uno de los colecti-

vos de Cali, llamado Hijos de la Calle (hdlc): “Re-existir es robarle el tiempo a la 

muerte”. Re-existir será entonces seguir floreciendo pese a todo.
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Después de cinco años en este viaje investigativo y vivencial, entregamos esta bitácora, una vez hemos arribado al puerto 

con estas 12 investigaciones que fueron abriendo caminos, rutas de navegación y derivas. Fuimos una comunidad de 136 

instigadores de larga trayectoria y otros jóvenes investigadores con los cuales construimos comunidad, un nos-otros 

que dotó de matices intergeneracionales este cuadro de realidad que hoy contemplamos como una novedosa 

apuesta investigativa de país.

Comprendimos también que esta travesía no dependía solo de quien tripulaba el barco. Desde la gerencia 

del Consorcio Niños, Niñas y Jóvenes Constructores de Paz afirmo que el timón y las rutas fueron 

construidas en un esfuerzo colectivo. Este gran programa es una hazaña de muchos, un acontecimiento 

tejido por múltiples manos, por compromisos y complicidades, por asombros y, ante todo, por un 

profundo sentido social, ético y político que responde a las necesidades de nuestra época. A 

todos nuestros investigadores, coinvestigadores, instituciones, colegios, colectivos, familias, 

entidades, maestros, agentes de política pública yuniversidades, nuestros valientes 

cómplices: ¡Gracias!

Quiero destacar especialmente a Colciencias por esta apuesta de país que 

nos permitió agenciar y a las entidades del consorcio: Fundación Centro 

Internacional de Educación y Desarrollo Humano (cinde); Universidad de 

Manizales y Universidad Pedagógica Nacional, así como a las instituciones 

cooperantes. A ellos va nuestro reconocimiento.

Entregamos esta bitácora, esta apuesta de país, esta caja de 

herramientas, estas narrativas y estéticas; estas utopías y 

maneras de ser para aportar a la que hemos llamado la 
generación del presente: nuestros niños, niñas jóvenes.

Sara Victoria Alvarado 

Gerente del programa  

de investigación.
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Presentación 

Narrativas generativas y prácticas 
discursivas de paces y memorias

Las narrativas generativas y las prácticas discursivas 

nos ubican, tras el giro lingüístico, en una aproximación 

al lenguaje y a las múltiples prácticas discursivas y 

narrativas, ya no como representación o espejo de 

la realidad, sino como constitución de las realidades 

sociales, al enfatizar en su carácter performativo, 

ligado a la acción, y generativo, generador de nuevos 

órdenes relacionales, sociales y culturales (Gergen, 

2007, 2009, 2012). En este sentido, reflexionar acerca 

de las narrativas generativas y las prácticas discursivas 

de los niños, niñas, jóvenes y sus agentes relacionales, 

en torno a las múltiples paces y memorias, nos pone 

de cara a la pregunta central de nuestro programa: 

¿Cuáles son los sentidos y prácticas políticas de los niños, 

niñas y jóvenes del Eje Cafetero, Antioquia y Bogotá, 

en torno a la paz, la reconciliación y la democracia? Y 

nos sitúa en una apuesta epistémica y metodológica 

hermenéutico-comprensiva y a la vez crítica participativa 

con orientación a la transformación.

Tanto las narrativas, como las prácticas discursivas, 

dan cuenta de los sentidos o significados, así como de 

las prácticas sociales y políticas de los niños, niñas y 

jóvenes, a partir de las cuales deconstruyen las memo-

rias resignificándolas en el presente con miras a la 

configuración de futuros deseados, construyen paz 

de manera cotidiana y participan de procesos relacio-

nales democráticos y de reconciliación. Esto implica 

no contemplar la paz como un estado, sino como un 

proceso, lo que supone movilizarse en torno a la paz, 

participar de prácticas de paz, más que orientarse a 

la prevención o la protección frente a las violencias.

Los resultados de las investigaciones que forman parte de 

esta deriva: “Proyecto 1. Procesos de construcción social 

de la niñez en contextos de conflicto armado en el Eje 

Cafetero, Antioquia y Área metropolitana de Bogotá: la 

paz, la reconciliación y la democracia desde la perspectiva 

de narrativas generativas de niños y niñas”; “Proyecto 5. 

Prácticas discursivas de niños, niñas, jóvenes, de agentes 

familiares e institucionales frente a la política de “Haz 

Paz”, en contextos de vulnerabilidad y violencia del Eje 

Cafetero”; “Proyecto 6. Narrativas sobre paz, conflicto y 

cuerpo. Un estudio con niños, niñas y jóvenes del Oriente 

Antioqueño en el contexto del conflicto armado colom-

biano”; “Proyecto 11. Tensiones de la memoria: víctimas, 

prácticas y conflicto armado en el departamento de Caldas”, 

y “Proyecto 12. Narrativas colectivas de paz y conflicto 

armado desde las voces de los niños y niñas de la primera 

infancia, familias y agentes relacionales en el marco del 

posconflicto/posacuerdo”; nos han mostrado que la 

movilización en torno a la paz en los niños, niñas y jóvenes 

implica el posicionamiento desde la ética de la responsa-

bilidad –hacerse cargo de lo hecho, teniendo en cuenta 

una corresponsabilidad ética en algunos jóvenes, ya que se 

han involucrado con actividades que realizaban los actores 

armados, por ejemplo, con cultivos ilícitos, narcotráfico y 

otras de tipo económico, por lo que manifiestan la vergüenza 

como emoción política–, la solidaridad como práctica de 
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arraigo al territorio, el despliegue de 

los potenciales para la construcción 

de paz y la promoción de conductas 

prosociales para las ciudadanías de 

paz y prácticas de crianza; en otras 

palabras, el reconocimiento de otras 

éticas anunciadas en sus prácticas de 

solidaridad, reconocimiento y alteridad.

La movilización hace referencia a 

la importancia de construir y lograr 

la paz, no de poseerla como una 

dotación más. La construcción de 

paz, en algunos momentos, pasa por 

el reconocimiento de la alteridad y, 

en otros, por procesos de solitud 

o soledad compartida en los que 

niños, niñas y jóvenes se retiran 

por un momento y se preparan 

para regresar al encuentro, para 

participar de la transformación 

pacífica de los conflictos, que en 

ocasiones se da a través del diá-

logo y, en otras, a través de modos 

alternos de relacionamiento. En este 

sentido, la paz no es un ejercicio 

de aislamiento, sino una forma de 

entrar en pausa, un aislamiento 

momentáneo, más que alejarse de 

los otros es estar con uno mismo, el 

silencio y los momentos de soledad 

implican formas de relacionamiento 

y posicionamiento político.

Este posicionamiento requiere 

la deconstrucción de un único 

relato dominante como práctica 

discursiva social adultocéntrica 

de la victimización, la violencia 

como el elemento preponderante 

en la vida y las relaciones de las que 

participan los niños, niñas y jóvenes 

y en la palabra como el único modo 

de comunicación y construcción de 

sentidos coordinados; y la recons-

trucción de múltiples historias 

alternativas (White y Epston, 1993) 

ligadas a prácticas relacionales, 

sociales y culturales que reconocen 

las potencias, los potenciales y el 

agenciamiento de los niños, niñas y 

jóvenes, desde sus primeros años de 

vida, su constitución como sujetos 

políticos y los múltiples lenguajes 

con los que cuentan. Las múltiples 

paces emergen desde ellos mis-

mos y las relaciones de las cuales 

participan, lo cual nos ha llevado 

a dejar de adjetivar la paz, como 

se propone desde la academia del 

mundo adulto y reconocerla en los 

verbos, en las prácticas cotidianas, 

en la experiencia de cada quien.

La apuesta de deconstrucción y 

reconstrucción en mención involucra 

la deconstrucción de una memoria 

transmitida desde el mundo adulto, 

en la que se reproduce la victimiza-

ción y el lugar de los niños, niñas y 

jóvenes como seres pasivos recep-

tores de las violencias y el dolor. 

Vale la pena preguntarnos, ¿qué 

memorias les estamos transmitiendo 

a los niños, niñas y jóvenes? ¿Solo 

les vamos a relatar una historia de 

dolor o un discurso de la lucha y la 

resistencia? Los jóvenes participan-

tes en los proyectos han invitado a la 

generación de memorias diferentes; 

en las que ellos, así como las familias 

que nos han acompañado en las 

investigaciones, hacen un llamado 

a las memorias como aprendizaje 

frente a lo vivido, pero también al 

derecho al olvido y al silencio frente 

al flujo de vivencias; lo que implica 

tensiones y rupturas en torno a las 

representaciones que los actores 

sociales tienen de su propia existen-

cia desde las experiencias en tiempos 

pasados, presentes y futuros; en este 

sentido, se proponen memorias del 

pasado, el presente y el futuro más 

esperanzadoras que no se centren 

en la reproducción de las memorias 

dolorosas.

Esta apuesta incorpora, así mismo, 

la participación en prácticas demo-

cráticas, que favorecen el diálogo 

intergeneracional y entre distintos 

géneros en igualdad de condiciones, 

que se orientan a la escucha de las 

múltiples voces presentes entre los 

niños, niñas y jóvenes, que invitan 
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a tornar a los derechos humanos como base para la 

reconciliación –con el reconocimiento de múltiples 

afectaciones más allá del conflicto armado–, y que 

sobrepasan la condición de víctimas en términos 

asistencialistas a los que han llevado las políticas de 

gobierno a los actores sociales, despolitizando su 

accionar, no porque solo les interesen los subsidios, 

sino porque las políticas asistencialistas los relegan a 

ese lugar y los obligan a constituir sus subjetividades e 

identidades en términos de víctimas; los niños, niñas y 

jóvenes no se perciben víctimas del conflicto armado, 

si no de las condiciones estructurales. Los jóvenes no 

identifican el despliegue de sus prácticas democráticas 

en el mundo institucionalizado a causa del olvido estatal, 

el conflicto armado es solo una variante que se sumó a 

la cantidad de condiciones históricas de vulneración de 

derechos; por esto, para ellos la condición de víctimas 

no implica una referencia directa a conflicto, sino un 

llamado frente a la invisibilización estatal. Las formas 

de organización social de las asociaciones de víctimas 

no están pensadas desde los niños, niñas y jóvenes, sino 

desde las necesidades básicas de los adultos, el techo, 

la vivienda, el vestuario, las necesidades de provisión.

Las prácticas democráticas que emergieron en el pro-

grama se apartan de las democracias representativas 

y se acercan a formas más colectivas y participativas; 

por ejemplo, el asambleísmo popular, la acción polí-

tica colectiva, los procesos de formación, crianza, 

y educación para la acción política, la socialización 

política y la constitución de subjetividades políticas y 

ciudadanías, correlato de las re-existencias, las utopías 

que se construyen desde el presente con raíces en el 

pasado y los agenciamientos capaces de fisurar los 

órdenes hegemónicos.
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Así mismo la apuesta por la deconstrucción y la recons-

trucción está atravesada por prácticas de reconciliación 

que implican, como fue dicho, la garantía de los dere-

chos, las condiciones estructurales necesarias para 

su despliegue, el reconocimiento de heridas morales 

y simbólicas, la disposición para volver al encuentro 

y conciliar nuevamente y el hacer las paces por la 

confianza puesta en el otro que no supone estar de 

acuerdo con el otro, sino valorarlo como legítimo otro 

en la diferencia.

En el programa, lo anterior ha hecho que se pase de 

investigaciones acerca de la paz para centrarnos en 

aquellas que develan y construyen otros mundos 

posibles. Para esto ha sido fundamental la apertura 

a múltiples metodologías que contemplan las múltiples 

voces, saberes, conocimientos y prácticas de los niños, 

niñas y jóvenes, dando un lugar privilegiado al juego 

con otros y, en general, a la lúdica en el trabajo con los 

niños y niñas desde sus primeros años de vida, como 

posibilidad de encuentro intergeneracional con ellos, 

en el que aparece la risa como práctica cotidiana de 

paz; a la estética en el trabajo con los jóvenes, como 

forma de actuar en el mundo, desde la creación de 

formas de re-existencia y desde el reconocimiento de 

la importancia de la erótica como emoción de deseo 

encarnado, la poética como modo de relacionamiento 

sensible y lo popular como práctica de acción política 

y transformadora; y al cuerpo en el trabajo con los 

niños, niñas y jóvenes en cuanto cuando la palabra 

calla el cuerpo habla, al reconocer no solo un cuerpo 

biológico, sino también un cuerpo emocional, expe-

rienciado, relacional, social, situado y territorializado.

María Camila Ospina Alvarado

Literatura 
consultada

Gergen, K. (2007). Construccionismo social: aportes 
para el debate y la práctica. Bogotá, D.C.: Universidad 

de los Andes, Celso.

Gergen, K. (2009). Relational Being: beyond self and 
community. Nueva York: Oxford University Press.

Gergen, K. (2012). “Principios orientadores” del cons-
truccionismo social. Recuperado de: http://www.cons-

truccionismosocial.net/2012/05/taos-institute.html

White, M., y Epston, D. (1993). Medios narrativos para 
fines terapéuticos. Buenos Aires: PaidÓs. Recuperado 

de https://mmhaler.files.wordpress.com/2010/06/

medios-narrativos-para-fines-terapeuticos2.pdf





17

Bitácora
para
la paz

SENTIDOS Y PRÁCTICAS POLÍTICAS DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES

en contextos de vulnerabilidad en el Eje Cafetero, Antioquia y Bogotá...

Proyecto 1 

Procesos de construcción social de la 
niñez en contextos de conflicto armado 
en el Eje Cafetero, Antioquia y área 
metropolitana de Bogotá:  
la paz, la reconciliación y la democracia 
desde la perspectiva de narrativas 
generativas de niños y niñas

Coordinadora Nacional del Proyecto  
y Coordinadora del Nodo Bogotá 
María Camila Ospina Alvarado1 

Coordinadores Nodo Eje Cafetero 
Sara Victoria Alvarado2 

Jaime Alberto Carmona3 

Coordinadora Nodo Antioquia 
Adriana Arroyo4 

La problemática que inspira este trabajo, parte del reconocimiento 

de un contexto de conflicto armado, en el que históricamente se han 

construido, legitimado y reproducido unas narrativas hegemónicas respecto 

a los actores involucrados, los fines, los medios, las consecuencias de toda 

forma de violencia o de vulneración de los derechos. En dichas narrativas, se 

han dejado de lado experiencias, conocimientos, necesidades y expectativas 

de actores sociales que consideramos dependientes e inmaduros, esto es el 

caso de los niños y niñas.

Esto ha hecho que los niños y las niñas sean vistos como víctimas y, en algunos 

casos, victimarios, situación que los deja en una situación de dependencia 

pasiva. En la historia del conflicto armado colombiano estos sujetos han tenido 

protagonismo, pero no han sido incluidos como sujetos con capacidad generativa 

para la paz, la reconciliación y la democracia. Este proyecto se pregunta:

1  Psicóloga, Universidad de los Andes. Magíster en 
Psicología Clínica, Pontificia Universidad Javeriana. 
Candidata a doctora en Estudios de Medios y 
Comunicación en The Taos Institute, Estados 
Unidos – Free University of  Brussels, Bélgica. 
Candidata a Doctora en Ciencias Sociales, Niñez 
y Juventud del Centro de Estudios Avanzados 
en Niñez y Juventud del Centro Internacional 
en Educación y Desarrollo Humano (cinde) 
y la Universidad de Manizales. Coordinadora 
Nacional del Campo de Investigaciones cinde 
y Coordinadora del Campo de Producción de 
Conocimiento del Centro de Estudios Avanzados 
en Niñez y Juventud del cinde y la Universidad de 
Manizales. Coordinadora del Programa Convidarte 
para la Paz. 

2  Psicóloga, Pontificia Universidad Javeriana, Magíster 
en Ciencias del Comportamiento y Doctora en 
Educación, Nova University- cinde. Estudios Pos-
doctorales en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 
clacso-Universidad de Manizales-Universidad 
Católica de Sao Paulo-Universidad Silva Henrí-
quez de Chile. Directora del Centro de Estudios 
Avanzados en Niñez y Juventud y del Doctorado 
en Ciencias Sociales. Niñez y Juventud, de la alianza 
cinde -Universidad de Manizales. Coordinadora 
del Grupo de Trabajo clacso “Juventud y prácticas 
políticas en América Latina”. Coordinadora de la 
Red Iberoamericana de Posgrados en Infancia y 
Juventud-redinju de la cinde y clacso. Coordina-
dora del Curso Posdoctoral en Ciencias Sociales, 
Niñez y Juventud

3  Doctor en Psicología Social de la Universidad 
Complutense de Madrid. Magíster en Ciencias 
Sociales por la Universidad de Antioquia. Magíster 
en Educación por la Universidad Católica de 
Manizales (ucm).

 4   Doctora en Educación y Desarrollo Humano por 
la Fundación Centro Internacional de Educación y 
Desarrollo Humano (cinde). Magíster en Educación 
y Desarrollo Humano por la Fundación Centro 
Internacional de Educación y Desarrollo Humano.
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 ● ¿Cómo niños y niñas que viven en contexto de 

guerra construyen y narran de manera generativa 

sus identidades y subjetividades?

 ● ¿Cuáles son las particularidades en la configura-

ción y expresión de las identidades y subjetivida-

des de los niños y niñas en contextos de conflicto, 

según su condición de género, generación, etnia 

y contexto?

 ● ¿Qué lugar ocupan la familia, la escuela y el 

grupo de pares en la configuración y expresión 

de subjetividades e identidades generativas que 

potencien la participación de niños y niñas en 

la construcción de paz?

 ● ¿Cómo a partir de estas identidades y subjetivi-

dades niños y niñas que viven en contextos de 

conflicto armado logran generar procesos de paz, 

reconciliación y democracia que rompen con la 

naturalización de la violencia en sus contextos 

familiares, escolares y comunitarios?

 ● ¿Cuáles son las diferencias que existen en la 

configuración y expresión de las identidades 

y subjetividades de niños y niñas en Caldas, 

Antioquia y Bogotá, como regiones involucradas 

en el proyecto?

 ● ¿Cuál es el estado del arte del conocimiento 

producido en Colombia sobre la identidad y 

subjetividad generativa de niños y niñas torno a 

la paz y la democracia en contextos de conflicto 

armado?

 ● ¿Cuál es el estado de la práctica en torno a 

experiencias de socialización política en Caldas, 

Antioquia y Bogotá orientadas a reconocer y 

vincular a los niños y niñas en las dinámicas gene-

rativas de construcción de paz y reconciliación 

desde una perspectiva democrática?

 ● ¿Cuáles son los actuales marcos conceptuales 

y metodológicos que sustentan las políticas y 

programas de atención a la niñez en contextos 

de conflicto armado?

 ● ¿Qué aspectos vitales no están teniendo en cuenta 

las actuales políticas de atención y protección 

a los niños y niñas en contextos de conflicto 

armado en Colombia?

 ● ¿Cuáles son las narrativas y acciones emergentes 

sobre la paz, la reconciliación y la democracia 

desde la experiencia intersubjetiva de la niñez 

que vive en contextos de conflicto armado?

 ● ¿Cómo pueden fortalecerse los actuales procesos 

de formación ciudadana de la niñez?
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En cuanto a lo teórico, el proyecto 1  

retoma la propuesta de la socia-

lización política y del desarrollo 

humano alternativo que da sustento 

al programa educativo “Niños, niñas y 

jóvenes constructores de paz (nnjcp)”, 

el cual a su vez está a la base del pro-

grama de investigación “Sentidos y 

prácticas políticas de niños, niñas y 

jóvenes en contextos de vulnerabi-

lidad 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”.

Adicionalmente, el proyecto incor-

pora el construccionismo social, 

desde el que las relaciones y los 

diálogos en que participan los niños 

y niñas aportan en gran medida a la 

construcción de sus subjetividades 

y a su potencial humano para la 

configuración de paz, por lo cual el 

énfasis en las potencias, recursos, 

aprendizajes y relaciones, cobra 

importancia. Así mismo, esta ini-

ciativa incorpora el pensamiento 

crítico latinoamericano y la edu-

cación popular desde los cuales 

proponemos la transformación de 

cara al contexto en una apuesta por 

la resistencia activa no violenta, por 

la visión positiva frente al conflicto y 

por la creación de conciencia desde 

la reflexión crítica y la promoción de 

la diversidad y la tolerancia.

Aquí se retoman los potenciales 

desarrollados en el programa nnjcp: 

afectivo, ético, comunicativo, político 

y creativo para la transformación de 

los conflictos. Un aporte al respecto 

es que estos potenciales se resigni-

fican para el contexto del conflicto 

armado. En términos metodológicos, 

el proyecto “Narrativas generativas”, 

de la mano del programa nnjcp, 

mantiene una metodología parti-

cipativa y de creación de lazos y 

vínculos afectivos. Está orientada 

a las edades de niños y niñas, con 

un diseño pertinente y orientado a 

las necesidades. El lenguaje de los 

talleres y entrevistas es adecuado a 

los participantes; además, se brindan 

preguntas que permiten a los actores 

enfocarse en acciones cotidianas 

concretas, similar a la propuesta 

nnjcp desde la paz imperfecta.

La propuesta metodológica retoma 

la apuesta por la hermenéutica 

ontológica política del programa 

“Sentidos y prácticas políticas de 

niños, niñas y jóvenes en contextos 

de vulnerabilidad en el Eje Cafetero, 

Antioquia y Bogotá”, desde la cual 

nos interesa comprender la cons-

trucción social de las subjetividades 

de los niños y niñas en contexto de 

conflicto armado y, a la vez, generar 

transformaciones que potencien la 

construcción de paz, los procesos 

democráticos y la reconciliación 

entre niños y niñas y sus agentes 

relacionales significativos, como las 

familias y los docentes. Retomamos 

de la metodología propuesta por el 

programa las entrevistas, la obser-

vación participante, el diálogo de 

saberes y el análisis de narrativas.

Actualmente nos encontramos fina-

lizando el trabajo de campo en tres 

instituciones en el Eje Cafetero, dos 

en Antioquia y tres en Bogotá, des-

pués de haber hecho un pilotaje de 

los instrumentos en las tres regiones. 

El trabajo de campo ha consistido 

en cada caso en siete talleres con 

niños y niñas, siete con familias, cinco 

entrevistas (de tres encuentros) con 

niños y niñas, cinco entrevistas (de 

dos encuentros) con familias y tres 

grupos focales.

En el Eje Cafetero han participado 

21 niños, 33 niñas; por parte de sus 

familias: 24 madres, 1 hermana, 1 

abuela; por parte de agentes educa-

tivos: 12 maestras y 5 maestros. En 

Antioquia han participado 21 niños, 

13 niñas; por parte de sus familias 

20 madres, 3 padres, 1 hermano 

y 3 abuelas; por parte de agentes 

educativos: 9 maestras y 2 maestros. 

En Bogotá han participado 30 niños, 

33 niñas; por parte de sus familias: 

44 madres, 9 padres y 1 hermana; 

por parte de agentes educativos: 5 

maestras y 4 maestros. En las entre-

vistas han participado 10 niñas, 8 

niños, 11 madres, 3 padres, 1 abuela, 

2 hermanos y 1 hermana.

El enfoque metodológico guiado 

desde los procesos colaborativos y 

participativos permite que los talle-

res sean un espacio para escuchar 

a los niños y niñas y sus agentes 

relacionales desde sus propias voces 

(lo cual ha sido posible desde meto-

dologías alternativas como la pintura, 

la fotografía, el juego, el dibujo y la 

estrategia del “Buzón del afecto”, 

proveniente del programa nnjcp). La 

apuesta por el enfoque apreciativo 

permite que cada actor reconozca 

en sí mismo y en sus relaciones, sus 

potencias y que los demás descubran 

lo positivo en él. En cada encuen-

tro, esta apuesta nos ha facilitado 

identificar transformaciones, las 

cuales se acentúan a medida que 
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hay participación continua en el proceso. En los encuentros con 

las familias hemos percibido bienestar y cercanía, los cuales surgen 

entre los participantes cuando se aborda la conversación sobre los 

niños y niñas la narrativa generativa. En los encuentros con niños 

y niñas hemos visto que este enfoque posibilita una interacción 

positiva, en la que despliegan sus potenciales para apreciar los 

talentos propios y de otros. Así mismo, la diversidad en los grupos 

con los que trabajamos ha impulsado la aceptación del otro como 

legítimo y la construcción de paz.

El proyecto aporta de manera diferencia a los tres componentes del 

programa: en el de investigación, se originan nuevos conocimientos 

y se fortalecen procesos de formación a estudiantes de maestría 

y doctorado, en las tres regiones; en el de intervención acción, 

retomamos la propuesta del programa nnjcp; en el de diseminación 
e incidencia en política se aportan unas primeras aproximaciones 

conceptuales a la política pública y un instrumento que permite 

profundizar en esta.

Además, adelantamos una caracterización de experiencias de 

construcción de paz, democracia y reconciliación con participa-

ción de niños y niñas, y hemos construido un estado del arte sobre 

investigaciones desarrolladas en Colombia con niños y niñas que 

han vivido el contexto de conflicto armado.
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Objetivo del taller: 

Facilitar el surgimiento de las percepciones que tienen los niños y niñas 
sobre sí mismos y sobre los otros, dentro del contexto del conflicto armado.

Madre participante: “Para mí, la reconciliación es tener conocimiento de nuestros errores 
y saber pensar [...] saber perdonar [...] y vivir bien en comunidad”.
Madre participante: “La democracia es lo mismo que nosotros podamos hacer, yo creo 
que podamos hacer, también lo mismo, la paz, la tranquilidad, convivencia, la salud, la 
igualdad [...], porque de pronto se creen más grandes o miran a los que no tienen nada 
[...]. Nos debemos de estimar lo mismo, yo debo estimar el vecino, el amigo, el hermano”.

Objetivo del taller: 

Facilitar la emergencia de las percepciones que tienen los niños y niñas 
sobre la paz, la democracia y la reconciliación

Madre participante: “Que ellos miran que los profesores son buenos y que se expresan 
bien con ellos [...]. Ese es el futuro que yo quiero para ellos y que sean buenos alumnos, 
así como lo hacen con uno de padre”.
Madre participante: “Yo me comprometo con mi familia a hablarles, a darles buenos 
consejos para que sigan bien, y a los niños enseñarlos y dándoles mucho amor, 
hablarles, enseñarlos por un camino del bien, para que cumplan esos sueños [...], 
dándoles mucho amor y seguridad, cuidándolos, que encuentren un refugio, que el 
papá y la mamá es un apoyo para el futuro”.

Talleres 
creativos con 

familias

Objetivo del taller: 

Facilitar la emergencia de las percepciones 
que tienen los niños y las niñas sobre la paz, 
la democracia y la reconciliación 

Madre participante: “Nos ayudamos cuando podemos 
y viven muy pendientes de uno y de los hijos más que 
todo de los hijos, a ver como si uno está enfermo”.
Madre participante: “El compartir con todos ustedes, 
aquí, me he dado cuenta que es muy importante 
compartir todas estas historias, como que le abren a 
uno la mente se va pensando para la casa”.

Objetivo del taller: 

Permitir el surgimiento de las percepciones que tienen los 
niños y niñas sobre sí mismos y sobre los otros dentro del 
contexto del conflicto armado

Madre participante: “Los niños míos son muy compartidos, [...] ellos llevan 
lo que tienen que llevar al colegio y comparten, hacen un compartir para 
todos y lo reparten para todos entre todos”.
Madre participante: “El niño se mira en el espejo, dice: ‘Soy muy bonito’, 
sonríe [...]. Sabe que es el vestido del domingo, que sabe que va a ir a 
compartir al parque así sea un helado, él se siente feliz”.
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Proyecto 5 

Prácticas discursivas de niños, 
niñas, jóvenes, de agentes 
familiares e institucionales frente 
a la política de “Haz Paz”, en 
contextos de vulnerabilidad y 
violencia del Eje Cafetero

Coordinadoras
Ligia López Moreno5

Myriam Salazar Henao6 

En 2005, se dio inicio a la política social “Haz paz y convivencia familiar”. Esta 

busca prevenir y atender la violencia intrafamiliar con una estrategia dirigida a 

apoyar a las personas que la viven y a las comunidades que las rodean. A través 

de la enseñanza de los principios de democracia y convivencia, consolida en 

el entorno familiar la tolerancia, el respeto y la dignidad sin sesgo de edad, 

género, cultura, raza, religión, preferencia sexual o capacidad intelectual, a 

partir de cuatro lineamientos: atención, prevención, detección y vigilancia.

En el escenario nacional, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (icbf) 

se encarga de liderar su implementación, supervisar que se lleve a cabo y 

hacer seguimiento en cada regional. Además, es el delegado de vigilar y 

administrar el presupuesto destinado, el cual no cuenta con parámetros 

claros de distribución del rubro, lo que ha llevado a que la aplicación de la 

política no haya sido homogénea en los departamentos; situación que ha 

obligado a cada regional a adelantar estrategias de la política de “Haz paz” 

a través de otros programas y proyectos que sí cuenten con los recursos 

económicos para realizar actividades con la comunidad.

5  Psicóloga de la Universidad de Manizales y licen-
ciada en Educación Especial de la Universidad de 
Manizales. Magíster en Desarrollo Educativo y 
Social de la Universidad Pedagógica de Colombia y 
la Fundación Cinde. Doctora en Ciencias Sociales 
Niñez y Juventud de la Universidad de Manizales 
y la Fundación Cinde. Directora Maestría en Edu-
cación y Desarrollo Humano, adscrita al grupo 
de investigación “Jóvenes, culturas y poderes”.

 6 Psicóloga, Universidad de los Andes. Magíster 
en Ciencias de la Educación, Universidad de 
Manizales-Universidad de La Habana. Doctora 
en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, Universi-
dad de Manizales- cinde. Docente investigadora 
del Centro de Estudios Avanzados en Niñez y 
Juventud, de la Universidad de Manizales- cinde. 
Pertenece a las líneas de investigación en “Políticas 
y programas en niñez y juventud y desarrollo 
social”, y “Desarrollo psicosocial” del grupo 
de investigación “Perspectivas políticas, éticas y 
morales de la niñez y la juventud”.
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El proyecto “Prácticas discursivas de niños, niñas, jóvenes, de agentes familiares e 

institucionales frente a la política de ‘Haz paz’, en contextos de vulnerabilidad y violencia 

del Eje Cafetero”, del programa de investigación “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”, busca analizar, después de diez años de acción de 

la política, los avances alrededor de las metas propuestas, como prevenir relaciones 

violentas al interior de las familias, fortalecer los factores protectores individuales 

de las parejas y de las comunidades. También busca establecer si existen falencias en 

ella y proponer cómo se debe redireccionar para que cumpla las metas establecidas.

La investigación se enfoca en tres grupos humanos: niños y niñas, familias y agentes 

institucionales, a través de talleres lúdicos, entrevistas y grupos focales que buscan 

determinar y evidenciar en los discursos de cada uno de estos, qué tanto conocen la 

política de “Haz paz”, cómo la aplican y qué tanto la han interiorizado, para abordar 

problemas de violencia intrafamiliar.
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Esta investigación se preguntó por las relaciones, ten-

siones, rupturas, regularidades y acontecimientos que 

se expresan en las narrativas de niños, niñas, jóvenes, 

familias e instituciones sobre la violencia y la paz desde las 

condiciones y circunstancias de las culturas que habitan, 

sus contextos generacionales y de vulnerabilidad en el 

Eje Cafetero. Así mismo se interroga por las prácticas 

discursivas con referencia a la política “Haz paz” en sus 

lógicas de implementación, y las lecciones aprendidas 

e implementaciones en la convivencia, los derechos la 

construcción de la paz y la democracia.

El estudio parte de reconocer la existencia de contexto 

de vulnerabilidad y condiciones de riesgo social que 

abarca la interrelación de factores tanto internos (la 

vida familiar y su interior), como externos (problemá-

tica social, violencia intergeneracional, explotación, 

exposición de peligros físicos). De esta manera, la falta 

de oportunidades para el desarrollo de capacidades 

de las personas en la marcha o desenvolvimiento de 

las familias, de los niños, niñas y jóvenes como grupo 

generacional, limitan sus posibilidades de elección, 

de avance en su trayecto social y de fortalecimiento 

de sus redes de relaciones. Estas situaciones adver-

sas generan consecuencias como la atomización y 

fragmentación de las familias, la vulneración de los 

derechos de niños, niñas y jóvenes, y la disminución 

de oportunidades para participar como ciudadanos 

plenos en el desarrollo general.
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Narrativas familiares 
intergeneracionales

El proyecto llevó a cabo entrevistas 

a familiares, agentes institucionales, 

niños, niñas y jóvenes en algunos 

municipios del Eje Cafetero, entre 

los que se encuentran Pereira, 

Viterbo, Samaná, Manzanares, 

Marmato, etc., en torno a la política 

de “Haz paz” que cumplió, en 2015, 

diez años de ejecución en el país, 

por parte del Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar (icbf).

Estas entrevistas están enfoca-

das en evidenciar las narrativas 

de procesos de vida, en donde 

las familias que cuentan con tres 

generaciones –abuelo(a), hijo(a) 

y nieto(a)– narran los procesos 

de crianza en cada una. Y a partir 

de estas narraciones y vivencias, 

se espera establecer cuáles han 

sido los patrones para la solución 

de conflictos dentro de las familias 

y en cada generación.

Luisa Fernanda Londoño, una de las 

encargadas de realizar las entre-

vistas a las familias participantes 

de la investigación, afirma que la 

información obtenida durante las 

sesiones servirá para evidenciar 

los patrones generacionales de 

crianza en cada familia. Además, nos 

comenta que pudo observar que hay 

historias repetidas, que tienen sus 

orígenes en los procesos conduc-

tuales de sus miembros (abuelos, 

padres e hijos). Por ejemplo, cuando 

los hijos establecen relaciones 

sentimentales suelen repetir los 

patrones de comportamiento que 

han visto en sus familiares, si el mal-

trato es un factor característico de 

la interacción, los jóvenes tienden 

a establecer relaciones donde la 

violencia puede ser vista como 

algo normal.

Después de la debida recolección, 

de las narrativas discursivas del 

grado de conocimiento de los 

actores implicados en la política 

de “Haz paz”, se procesa o triangula 

la información cualitativa a través 

de la aplicación ATLAS.ti.
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Observatorios 
de infancias y 

juventudes  
apoyan la creación  

del proyecto 5

Durante el proyecto se realizó un taller de cocreación en la Univer-

sidad de Manizales, al que asistieron niños, agentes institucionales, 

jóvenes desvinculados del conflicto armado y representantes del 

Observatorio de Infancias y Juventudes.

Los temas abordados durante el evento tenían relación con la cons-

trucción de paz en el país, desde las narrativas de los asistentes que 

han tenido relación directa con la violencia y el conflicto armado. Al 

evento asistieron Alva Beti Pineda, de la Secretaría del Desarrollo 

Social del Municipio; Claudia Avellaneda, coordinadora de la Aso-

ciación Mundos Hermanos; Janis Tatiana Restrepo, antropóloga que 

forma parte del programa “Haz paz en Caldas”; las investigadoras del 

proyecto, Myriam Salazar, Ligia López Momero y Luz Yanira Quintero, 

y jóvenes de la Línea de Investigación Psicosocial del programa de 

Psicología de la Universidad de Manizales, vinculados al proyecto.

El taller fue dirigido por Liliana Becerra, comunicadora social, periodista 

y experta en temas de apropiación social de conocimiento y produc-

ción audiovisual. Los asistentes, bajo la tutoría de los profesionales 

mencionados, realizaron dos piezas audiovisuales y una de audio, 

inspiradas en sus propias vivencias.
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Proyecto 6  

Narrativas sobre paz, conflicto y cuerpo. 
Un estudio con niños, niñas y jóvenes 
del Oriente Antioqueño en el contexto 
del conflicto armado colombiano

Coordinadora del proyecto
Maria Teresa Luna7

 

Para hacer texto el universo de la experiencia, optamos por un modelo de 

etnografía crítica, el cual permite poner en crisis los sentidos de los actores 

sociales, develando sus prejuicios y permitiendo la emergencia de nuevas 

comprensiones, a partir de las experiencias singulares. Esta línea de trabajo 

etnográfica ha sido reconocida como especialmente valiosa para los estudios 

sobre la política. Comparte con la investigación-acción la pretensión eman-

cipatoria de los sujetos y la aspiración a la movilización, con la diferencia de 

que la iap busca simultáneamente cambiar la realidad social, mientras que la 

etnografía crítica emancipa para la transformación, primero de los sujetos, 

y a partir de ello, de sus contextos.

Dentro de esta perspectiva el investigador-etnógrafo no se presenta como 

un simple observador, sino como un intérprete de realidades sociales y de sus 

modelos de representación y significación. La observación, las entrevistas 

conversacionales y los encuentros reflexivos son la clave del método en un 

acercamiento que privilegia la proximidad con los jóvenes, con sus cuerpos, 

sus territorios y sus propias comprensiones. La actitud del equipo de inves-

tigación se resume en observar, escuchar, provocar y conversar.

  7  Fonoaudióloga, Universidad Católica de Manizales. 
Master of  Science, Nova University-cinde. Doctora 
en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, Universidad 
de Manizales-cinde. Estudios posdoctorales en 
Ciencias Sociales Niñez y Juventud: clacso-Uni-
versidad de Manizales-Universidad Católica de 
Sao Paulo-Universidad Silva Henríquez de Chile. 
Pertenece a la línea de investigación: “Socialización 
política y construcción de subjetividades”, del 
grupo de investigación “Perspectivas políticas, 
éticas y morales de la niñez y la juventud”.
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El proyecto es en sí mismo un espacio 

de articulación entre los procesos de 

formación para la paz y la actividad inves-

tigativa que tuvo lugar en el municipio de 

San Francisco, Antioquia, entre los años 

2014-2017. De este proceso formaron 

parte 25 jóvenes; hombres y mujeres entre 

los 13 y 25 años de edad; vinculados a 

instituciones educativas, grupos juveniles, 

organizaciones y movimientos sociales. El 

componente de formación para la paz sigue 

los lineamientos del programa nacional 

“Niños y niñas constructores de paz”, 

implementado por Cinde desde hace 18 

años. Sin embargo, su diseño y puesta en 

marcha se modificó para ajustarse a las 

búsquedas investigativas, y a los contextos 

de los jóvenes, sus ritmos, demandas e 

intereses. Pusimos la mirada en San Fran-

cisco, uno de los 23 municipios del Oriente 

Antioqueño que, al igual que sus vecinos 

inmediatos Cocorná, Granada y San Luis, 

ha experimentado, de forma intensa, la 

crueldad del conflicto armado colom-

biano, pero que a diferencia de ellos, ha 

tenido una escasa intervención en cuanto 

a atención a víctimas. Entre 2010 y 2011, 

el cinde, en alianza con la Fundación Mi 

Sangre, llevó a cabo la experiencia “Niños, 

niñas y jóvenes constructores de paz”, 

en los municipios Cocorná y Granada, 

lo que ofreció luces metodológicas y 

un panorama general del contexto y las 

particularidades de la región.

Nuestro esfuerzo en el proyecto de 

investigación, además de producir conoci-

miento sobre las categorías paz, conflicto 

y cuerpo, pretendía avanzar en el campo 

de la socialización política en una doble 

dirección: la primera, alimentar nuestro 

programa institucional de construcción 

de paz, para lo cual nos adentramos en 

la profundización de: a) el concepto de 

paz, de lo que se derivó la construcción 

de un estado del arte sobre conflicto 

armado y paz; b) el sentido de lo polí-

tico en Hannah Arendt, partiendo de la 

sospecha de que sus aportes en el campo 

de la teoría política han sido canalizados 

al entendimiento de la acción colectiva 

(núcleo de la política en Arendt), y no 

tanto de sus ideas sobre lo político; c) 

las teorías sobre el cuerpo, con apoyo en 

un trabajo previo de la autora. La segunda, 

derivada de la anterior, lograr algunos 

entendimientos sobre las urdimbres de 

la subjetividad política, pues la discusión 

sobre esta categoría revelaba una mayor 

producción respecto a las tramas de la 

subjetividad (reflexividad, conciencia his-

tórica, capacidad discursiva, entre otras), 

y no frente a las posibles urdimbres que 

dan vida a la subjetividad como tejido.



31

Bitácora
para
la paz

SENTIDOS Y PRÁCTICAS POLÍTICAS DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES

en contextos de vulnerabilidad en el Eje Cafetero, Antioquia y Bogotá...



32

SENTIDOS Y PRÁCTICAS POLÍTICAS DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES

en contextos de vulnerabilidad en el Eje Cafetero, Antioquia y Bogotá...Bitácora
para
la paz

 Sobre las heridas y cicatrices

 Sobre la reconciliación

Sobre el cuerpo

 Sobre las violencias

Hallazgos
Todos los jóvenes con los que 
trabajamos en los talleres reflexivos 
han experimentado un amplio rango 
de violencias políticas: desapariciones 
forzadas de familiares, destierro, 
daño en la integridad física, presencia 
en enfrentamientos armados, entre 
otras; pero ninguno de ellos se asume 
como víctima del conflicto armado, 
aunque sí se perciben víctimas de las 
causas y consecuencias estructurales 
ligadas al aislamiento cultural, 
a la precariedad económica y al 
abandono estatal. De ello no se habla 
espontáneamente. Estos jóvenes 
rurales no tienen en su conciencia este 
concepto de víctima de la guerra, quizás 
por las diferencias en su exposición a 
los medios o a su contacto diferencial 
con organizaciones y movimientos de 
derechos humanos, respecto a otras 
poblaciones juveniles. Estas narrativas 
de violencia por el conflicto armado, 
más que ser propias, son narrativas 
de su historia familiar y comunitaria. 
Por eso, nuestros jóvenes rurales no 
aparecen con esta marca identitaria.

Las heridas y cicatrices son morales. Las heridas 
físicas y sus correspondientes cicatrices son solo 
recordatorios eventuales de cómo las violencias 
han dejado marcas en el cuerpo. Destacan 
con mayor intensidad las heridas y cicatrices 
personales, es decir, aquellas que se generan en 
sus relaciones más próximas, con la familia, los 
amigos, los compañeros, las parejas. Las heridas 
se encarnan no solo en el cuerpo/carne, sino en 
toda su experiencia simbólica corpórea.

Tenemos aquí diversas concepciones:  
a) el cuerpo como estuche, contenedor de algo 
que es visceral y al mismo tiempo espiritual; b) el 
cuerpo sacralizado, hechura divina, templo del 
alma y la deidad, y c) un cuerpo-corporalidad, 
síntesis del modo de existir. Todas estas maneras 
de entender el cuerpo (ideado) se hacen materia 
de conversación con los jóvenes; optan finalmente 
por la expresión todo, como síntesis, lo que alude 
a que en el cuerpo se resume la individualidad de 
cada quien, y que al relacionarse con otros y otras, 
llega a ser una especie de metáfora de lo que está 
vinculado, tejido, por lo que la familia es cuerpo, 
la sociedad es un cuerpo, y ellos son sus miembros. 
En cualquiera de estas acepciones, es en el cuerpo 
donde es posible hablar de paz fáctica, porque es 
él el generador y receptor de las violencias, que 

nos vienen del mundo.

Identificamos, tanto en la revisión 
conceptual como en el sentido social, dos 
orientaciones del concepto: la reconciliación 
política y la reconciliación moral. La primera 
corresponde a la actitud de permanecer 
en el mundo y actuar en él, luego de que el 
mal que lo habita nos ha causado daño. La 
segunda corresponde al orden personal 
en el que podamos coexistir con el otro 
ofensor y restablecer la relación rota por 
la ofensa. Esta segunda parece ser más 
compleja porque implica, de alguna manera, 
el restablecimiento de la altura moral que le 
hemos quitado al otro al considerarlo capaz 
del mal. Este tema conduce inmediatamente 
al problema del perdón, y nos pone de frente 
a las razones del perdón difícil y el imposible, 
que están más cercanos a las ideas de los 
jóvenes del proyecto.
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Sobre el territorio y el cuerpo

Sobre la participación política

 Sobre la paz

Sobre el sentido del bien

Cuerpo y territorio emergieron como núcleos a partir de los cuales 
podría comprenderse la posibilidad de expandir la subjetividad política 
de niños y jóvenes. Entendimos que la actuación con otros en la esfera 
pública, rasgo que es propio de la política, se consolida en complejos 
procesos en los que la configuración del territorio se convierte en el 
referente más inmediato del mundo compartido. El cuerpo abierto, 
sensorial y perceptualmente, a lo otro, se convierte en cuerpo situado 
en coordenadas espacio-temporales, que se hacen redes vinculantes 
con otros; emerge así la idea de mundo compartido, cuyo referente 
concreto es el territorio en el que se cohabita simbólicamente. El otro 
no es ya un extraño; es un coterráneo. El mundo se hace arraigo. En 
los procesos narrativos es posible que niños y jóvenes encuentren lo 
compartido, lo común y el deseo de enriquecer este mundo que se 
ha identificado como propio de un nosotros. La socialización política 
puede enriquecerse con este posicionamiento del cuerpo como 
experiencia de apertura, de arraigo al mundo, y de acercamiento 
simbólico (aproximación) a otros y otras, a quienes también concierne 
y preocupa el mundo, y con quienes habrá de ser posible mejorarlo.

La reflexión sobre el cuerpo reorientó en su conciencia su entendimiento 
de la paz, ya no como un asunto ético en el orden de las relaciones con 
otros, sino como un aspecto moral de relacionamiento consigo mismo. La 
paz existe como paz interior, lo que obliga a revisar la ética del cuidado 
de sí. ¿Cómo cuidar de nosotros mismos para estar en paz? Este es el 
problema de las emociones y de las prácticas corporales. El concepto de 
paz se reveló como categoría de alta complejidad. Ella ha sido adjetivada 
antes que definida. Paz positiva, negativa, imperfecta; pero ¿qué es lo 
que se adjetiva? ¿Es la paz un estado?; ¿un proceso? Si pretendiéramos 
una mirada fenomenología de la paz, ¿cuál es su esencia? O bien desde 
un acercamiento más hermenéutico, ¿cuál es su contenido, su sentido? 
¿Puede la paz ser definida sin apelar a sus límites o a sus opuestos? ¿Es 
realmente la violencia lo opuesto a la paz? Y si la entendemos como un 
estado de sosiego espiritual, como parecen afirmarlo los jóvenes, ¿tiene 
la paz otros enemigos como la angustia, el miedo, el resentimiento, la 
desconfianza? En esta línea de indagación, la paz, para los jóvenes, es 
experiencia corporal, es una emoción, un modo de sentir-se. La paz como 
emoción destierra al miedo y al enojo, y dispone a relaciones de acogida.

El bien es para ellos solidaridad, colaboración 
mutua en la búsqueda de soluciones que les 
permitan menguar las causas y consecuencias 
estructurales del conflicto, la segregación 
territorial y el confinamiento cultural en el que 
se ven obligados a vivir; es así mismo cuidado 
y reconocimiento del otro, de su dolor y de la 

potencia colaborativa que ayuda a transformarlo.

Los jóvenes tienen una enorme desconfianza frente a 
sus posibilidades de participación política en escenarios 
formalizados. Sienten que en la esfera pública 
institucionalizada no se da cabida a su palabra. Su 
movilización hacia la acción colectiva realizada en el marco 
del proyecto investigativo, su vinculación a grupos juveniles, 
organizaciones o movimientos sociales o políticos, se 
relaciona con aspiraciones personales de hacer el bien, o de 
abrirse a otros mundos que los saquen del confinamiento 
cultural, y también con la posibilidad de lograr ascensos 
sociales relacionados con trabajo y productividad. Prefieren 
hablar de acción social, más que de acción política, de 
territorio, más que de esfera pública. En general, son 
jóvenes abiertos al mundo, como mundo proveedor de 

oportunidades. Todavía sueñan. Viven despacio.

Finalmente, identificamos algunas claves para los procesos 
de socialización política, los cuales se desarrollan en otros 
productos de conocimiento. En síntesis, estas son:

•	 Disposiciones cognitivas: el pensar (observación, 
actitud heurística).

•	 Disposiciones políticas: el amor por el mundo, la 
construcción del territorio.

•	 Disposiciones emocionales: el emocionar 
corporalizado.

•	 Disposiciones morales: los juicios, el cuidado de sí.

•	 Disposiciones comunicativas: la conversación.
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El epígrafe que da inicio a este artículo es la respuesta de Primo Levi a unos 

jóvenes deseosos de hacer justicia, que le preguntaron qué hacer para lograrla. 

En la medida en que dentro del Estado colombiano hablamos de paz y de 

firma del acuerdo para finalizar el conflicto con las Farc-EP, el pasado y el 

presente se entretejen en el afán de dar sentido a los acontecimientos que 

han vivido las víctimas del conflicto, así como la sociedad en general, que 

durante un poco más de sesenta años ha escrito su historia tras un saldo de 

destrucción de vidas humanas que se han perdido en la guerra.

El pasado y el presente traen consigo el reclamo de la justicia como acción 

principal para restablecer los derechos que, con ocasión del conflicto armado, 

se vulneraron a personas que tuvieron que soportar la inquietante presencia 

de la guerra. Esta aparecería como un universo compartido con el otro, un 

otro que entraría a la fuerza a compartir un espacio y un tiempo que no 

hemos escogido y que no controlamos, así reconoceríamos al otro como 

aquel que fue capaz de hacernos sentir que somos vulnerables, que estamos 

expuestos a lo imprevisible, a lo indominable. De esta manera, la guerra nos 

muestra al otro como un ser que es radicalmente extraño. Las violaciones, el 

desplazamiento forzado, la desaparición forzada, el secuestro, las masacres, 

entre otros crímenes de lesa humanidad, nos ponen ante un ser que nos 

recuerda que no estamos solos, pero que tampoco “vivimos en un entorno 

plenamente cordial y cósmico” (Mèlich, 2010, p. 13).

 8  Doctor en Estudios Territoriales de la Universidad 
de Caldas. Magíster en Derecho de la Universidad 
de Manizales. Magíster en Derecho Administrativo 
del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario.

  9 Doctor en Estudios Territoriales del Instituto de 
Pensamiento y Cultura en América Latina. Magíster 
en Educación de la Universidad de Caldas.

  10 Doctor en Derecho de la Universidad de Buenos 
Aires. Magíster en Derecho de la Universidad de 
Manizales. Especialización en Derecho Constitu-
cional de la Universidad De Manizales.
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Pareciera que la memoria quisiera 

derrocar a la historia. El encuentro 

con la otredad, como en aquella época 

de la Conquista, nos coloca frente a la 

inquietante pregunta por la finitud. Las 

terribles consecuencias de la destrucción 

de la guerra nos llevan a encontrarnos 

amenazados por el azar, la soledad, la 

insatisfacción, la culpa, la nostalgia, el 

sufrimiento, la muerte. Así, la guerra 

y los guerreros mostrarían su fuerza 

a través de la creación de un universo 

humano donde no “hay ni puede haber 

resguardo absoluto o salvación plena” 

(Mèlich, 2010, p. 13).

En ese momento los seres humanos 

aparecerían en los territorios de la 

guerra, como si esta tuviera la necesidad 

de dejar testigos de la injusticia; bien lo 

dice Mate: “sin testigos no hay constancia 

de la injusticia y, por tanto, sin testigos 

no hay justicia” (2008, p. 26). Así los 

testimonios de hombres y mujeres del 

conflicto armado se mostrarían como 

situaciones infernales que acechaban 

a nuestra sociedad, que a su vez se 

negaba a dar credibilidad o que con el 

paso del tiempo justificaría el accionar 

de los violentos; esto revelaría que la 

muerte y la violencia también se pueden 

apropiar de la cotidianidad, mostrán-

donos que la posibilidad de “habitar 

humanamente el mundo también es 

acompañada siempre por la amenaza 

de lo inhumano” (Mèlich, 2010, p. 13). 

Lo anterior será expuesto por Mèlich 

(2010) como una amenaza radical. Y sí 

que lo es, pues la guerra en Colombia 

mostró que hombres, mujeres y niños no 

se encontraban a salvo, ni protegidos; el 

otro se encargó de privarlos de entrar al 

paraíso, el cosmos se convirtió en caos.

Así, la guerra llega como herencia del pasado, fuimos 

tocados por la voracidad de Cronos, quien se alió 

con Ares, dios de la guerra, y nos mostró que no 

somos inmunes al tiempo ni a la destrucción. De 

esta manera, fuimos conscientes de que nuestra 

vida es breve, que en cualquier momento vamos 

a morir y que no controlamos nuestros espacios y 

tiempos de vida. Así los territorios de la guerra se 

configuraron provisionalmente como espacios de 

protección, tomados por las víctimas como frágiles 
ámbitos de inmunidad (Mèlich, 2010, p. 14), frente 

a la irrupción amenazante de los ejércitos. De esta 

manera la humanidad mostraría su rostro más 

humano, el miedo, que sería enmascarado por los 

refugios físicos y simbólicos. Esto mostraría que 

somos seres necesitados de consuelo, que andamos 

en “búsqueda de cavernas, seres que no podemos 

sobrevivir si no es resguardándonos, aunque sea 

de forma frágil, de los peligros y de las trampas 

que nos tiende el mundo” (Mèlich, 2010, p. 14).
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De esta manera, los hombres y mujeres del conflicto 

armado se enfrentan al mito del eterno retorno, como 

llamaría Mèlich (2010) a la necesidad del ser humano 

de huir del espacio-tiempo, de la historia y del cuerpo 

que se impone desde el poder. Se podría decir que ellos 

luchan por salir de los lugares del dolor proponiendo una 

renuncia al cuerpo y a las relaciones de poder con los 

demás, en el afán de encontrar su propia humanidad. En 

otras palabras, la humanidad de los actores de la guerra 

no se encuentra porque haya bondad, moral o justicia, 

sino porque siempre que haya “bondad, moral y justicia, 

aparecen bajo la forma de una presencia inquietante, 

el mal, la inmoralidad y la injusticia... uno no es humano 

porque sea una buena persona, sino porque nunca lo 

es completamente” (Mèlich, 2010, p. 15).

Por tanto, la guerra les muestra a los seres humanos de 

manera forzosa que la vida no se divide en bueno/malo, 

lo que somos por naturaleza es una construcción cultural, 

que nos conduce a un mundo cargado de ambivalencias, 

un mundo que nos muestra que se “está haciendo y que 

nunca está terminado” (Mèlich, 2010, p. 15). Es decir, la 

vida tiene posibilidades, aunque estas no sean absolutas. 

La gramática de la guerra durante años se ha fundado 

como opción de vida, entendiendo por gramática un 

“juego de lenguaje, el conjunto de símbolos, los hábitos, 

ritos, valores y normas que configuran un universo 

cultural” (Mèlich, 2010, p. 16). Lo paradójico es que 

la guerra construyó dentro del Estado colombiano 

una cultura de la violencia, lo cual condujo a que el 

conflicto armado guiara las relaciones humanas y de 

los individuos con el mundo, como si la guerra dotara 

a los seres que han vivido el conflicto armado de una 

identidad. Quizás por eso la guerra fue heredada por 

varias generaciones, como si nuestro ser, el que somos 

y en el que nos vamos transformando, se configurara 

en el espacio-tiempo de esta.

La gramática de la guerra actuó como un puente frágil 

que nos traía el pasado y el presente; un pasado atado 

a otras guerras, a otras violencias, que se muestran 

como presencias que perviven al lado de las presencias 

del pasado, esas que se materializan en los territo-

rios abandonados, en las tierras despojadas, en los 

desaparecidos, en los torturados, en los muertos que 

reaparecen en formas de ausencias –del otro–. Ese 

otro que se representa y se perpetúa en el escenario 

de la guerra, que altera y que hace que en el presente 

exista un pasado, es una presencia espectral, que se 

representa de manera explícita cunado se clama por 

justicia y se llega a un juicio, pero que en la mayoría 

de las veces se mantiene en el limbo en el no lugar, 

en un espacio de lo imaginado que es la memoria –el 

recuerdo–. De esta manera la vida de los actores de 

la guerra se podría definir, si ello fuera posible, como 

una especie de tensión entre la situación heredada 

y la memoria de la injusticia. Primo Levi pediría esto 

como condición de la justicia, es decir, los actores de la 

guerra estarán siempre entre el pasado y el presente, 

entre la realidad y el deseo. Deseo que no es otra cosa 

que la verdad.

El deseo de la verdad se convierte en el sueño de 

aquellos que han vivido y viven el conflicto armado, 

que es la intención de no quedar atado al lugar de 

víctima y victimario, para así transcender la gramática 

de la guerra. Por eso la justicia de la que hablamos 

no es una justicia divina, sino justicia terrenal; más 

aún, una justicia ética o, mejor, basada en la ética, que 

permita no solo la reconciliación entre el victimario 

y la víctima, sino una reconciliación con la vida. Para 

esto debemos comprender que vida y mundo no son lo 

mismo, puesto que nuestra vida es un mundo, pero a su 

vez trasciende el mundo, es más allá del mundo; como 

diría Mèlich (2010), la vida es una trascendencia en la 

inmanencia. Y ¿por qué una reconciliación con la vida? 

La vida siempre será una tarea, algo por hacer, algo 

pendiente, mientras que el mundo se nos impone; por 

esta razón, reconciliarse con la vida es la insatisfacción 

con el mundo, es el reclamo por la justicia.
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De la revolución heredada  

 a la superación de la  

                                violencia
Hacia finales del siglo xx, la región latinoamericana celebraba que en la mayo-

ría de sus Estados la democracia fuera actor fundamental de la vida social y 

política. Su tradición histórica había demostrado la barbarie cometida por las 

juntas militares que en la década de los setenta se instaurarían como formas de 

gobierno. Mientras tanto, el Estado colombiano construía un discurso basado 

en su tradición civilista, donde resaltaba que somos la democracia más antigua 

del continente, aunque dentro de nuestro territorio desde los años cuarenta se 

viviera una cruenta guerra civil entre miembros de los dos partidos hegemónicos, 

que en los sesenta desencadenó la aparición de las guerrillas marxistas. Como lo 

menciona Dávila (2012), la democracia colombiana conserva de alguna manera:

Rasgos de la democracia clásica, donde la participación ciudadana 

se reduce a la elección de los diferentes representantes de los 

cuerpos colegiados, pero que su debilidad histórica ha permitido 

la corrupción, el poder sin límites y la violencia, esta última no solo 

generada por los actores armados que luchan por el derrocamiento 

del estamento, sino una violencia provocada por actores estatales 

que han creado rutas no democráticas en el supuesto afán de 

restablecer el orden (p. 273).

Por tanto, la democracia dentro del Estado colombiano adquiriría un valor 

diferente, no sería una forma de construcción política, sino que se convertiría 

en una estructura de poder que reemplazaría el diálogo por la confrontación 

armada, que conformaría relaciones de poder y de contrapoder que se transfor-

maría en la herencia que recibirían las generaciones colombianas. La revolución 

heredada señalaría no solo la guerra como forma de lucha, sino que no dudo en 

señalar la noción de corporeidad del ser humano, lo cual permitió romper con 

la noción de cuerpo como sensación de fijación de pesadez, para instaurar en 

el ser humano un escenario de lo móvil, un espacio marcado por el tiempo, por 
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el cambio, por las transformaciones. El miedo, el dolor y la desesperanza 

transforman radicalmente a los sujetos, puesto que logran que pierdan su 

historia y su memoria.

Así, la corporeidad mostraría a un ser humano que buscaba, de manera 

necesaria, su autocomprensión. Es decir, un hombre y una mujer que tienen 

la necesidad de construir su historia partiendo de sus propios contextos, 

de sus propias situaciones; esto no es más que construir su historia desde 

su propia memoria. De esta manera la memoria se convierte en un

[...] complejo modo cultural de responder comunitariamente a 

los olvidos, recortes y limitaciones de cierta idea de la historia 

que piensa que para entender el pasado hay que reconocerlo 

tal y como fue. Suele decirse que la memoria olvida: tal vez la 

memoria no olvide nada del pasado, pero sí lo resignifica y lo 

reactualiza de modo recurrente. Suele decirse también que la 

memoria recuerda selectivamente: tal vez no sea tan selectiva, 

más bien tiene una capacidad para mezclar, incluir, integrar 

y simbolizar las continuidades culturales que nos gobiernan. 

Suele decirse, finalmente, que la memoria no es historia, ¿lo 

dirán tal vez, porque la memoria es la Historia y esa historia 

abre en vez de cerrar?, ¿podrían ser los recuerdos y los olvidos 

actualizaciones de algo?; ¿o ser a la vez actualizaciones, crea-

ciones o recreaciones que ponen en un lugar de otro modo? 

(Zambrano, 2014, pp. 253-254).

La corporeidad y la memoria se entrelazan y cada ser humano crea su propio 

espacio-tiempo. Los herederos de la revolución trazan en los mementos de 

la guerra y de la paz unas fuertes tensiones entre sus espacios-tiempos, es 

decir, el pasado, el presente y el futuro recrean una dualidad humana, esto 

significa que no somos plenamente presentes, sino que también somos 

ausentes. Al respecto diría Mèlich (2010):

La corporeidad expresa que no somos los dueños, que no coin-

cidimos con nuestra naturaleza. Algo extraño hay en nuestro 

modo de ser, algo que en cada momento nos obliga, al menos 

en parte, a replantearnos nuestra situación en el mundo, algo 

que nos desconcierta, algo que desbarata nuestros proyectos 

y nuestras planificaciones. Por eso, además de la herencia 

y del deseo, la contingencia es otra de las expresiones más 

significativas de la corporeidad (p. 25).

No puede haber algo más que nos des-

barate nuestros proyectos que la guerra 

y la violencia. De allí que la corporeidad 

nacida en la revolución heredada traiga 

consigo la contingencia, ya que esta es una 

de las fuentes del sufrimiento humano. 

Joan-Carles Mèlich nos trae la explicación 

desde una perspectiva antropológica. Para 

él, ser contingente es empezar a vivir la 

experiencia de la ausencia de necesidad 

de vida, de la vida propia, esto lo podemos 

explicar cuando los seres humanos que 

viven la guerra pasan a ser inexistentes, 

los guerreros son la organización; mien-

tras tanto, las víctimas terminan siendo 

una especie de obligación del Estado, en 

otras palabras, la vida ya no les pertenece, 

la contingencia se refiere también a lo 

indisponible de la vida (Mèlich, 2010, p. 25).

Así la contingencia trae consigo el azar de 

no poder cambiar la herencia, un escepti-

cismo que de alguna manera instaura en la 

sociedad una situación límite, entendida 

como algo que no tiene solución: el mal, la 

muerte, la desaparición, la enfermedad. 

Estos elementos de la contingencia no los 

puede frenar ni solucionar el saber técnico; 

ese saber que se traduce en muchas oca-

siones en leyes, en normatividad, carece 

de realidad y eficacia. De esta manera, la 

contingencia no es un acto o una simple 

acción, puesto que ella no hace presencia 

a partir de la planificación de los sujetos, 

sino que nace de algo que les sucede a los 

hombres y a las mujeres de la revolución 

heredada; ese suceder es sufrimiento, 

padecimiento y dolor, por tanto no es el 

resultado de la voluntad del sujeto, sino 

del encuentro con el otro, con la alteridad.
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Mèlich (2010) diría:

La contingencia es experiencia porque es el resultado de una alte-

ridad ajena, de un afuera que, al mismo tiempo hace posible que 

descubra mi propia alteridad y provoca que salga de mí mismo. En 

una palabra: la contingencia es la experiencia más conspicua de la 

extrema finitud, vulnerabilidad y fragilidad de mi vida (p. 26).

La revolución heredada se le mostró a la sociedad colombiana como una serie de 

sucesos narrados en los diarios, en los juicios, en las esquinas, en la cotidianidad, 

mientras que los herederos de la revolución recibían la guerra como aconteci-

mientos que a diferencia de los sucesos han provocado una “ruptura, una brecha 

radical, insondable” (Mèlich, 2010, p. 28). Dicha ruptura radical se materializa 

en el espacio y en el tiempo. Después, nada vuelve hacer como antes. Bien lo 

diría Didi (2005): no hay ciencia del pasado ni pasado compacto, de allí que el 

autor manifieste la necesidad de realizar una arqueología de los fragmentos 

del tiempo y del espacio, por eso los seres humanos como sujetos históricos 

fabricamos ámbitos de inmunidad y uno de esos es la memoria, como si esta 

fuera una máscara que actúa como artefacto protector.

De esta manera, la memoria como máscara-artefacto protector proporciona 

alivio frente a la experiencia de la guerra como algo indominable, eso que no 

se puede resolver de manera técnica, normativa. De ahí que la memoria se 

constituya en un artefacto del ser humano, que opera como receptáculo físico 

y simbólico que sirve de cobijo, y proporciona un ámbito estable para el sujeto. 

En este momento el sujeto convierte su sufrimiento no solo en una dimensión 

privada, sino también en pública e histórica. En otras palabras, los herederos de 

la revolución construían una historia paralela a la del Estado; eso significaría que 

la violencia y los hombres y mujeres de la guerra configurarían distintos campos 

de la memoria y, por ende, de la realidad histórica.
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Por ello, esos campos de la memoria se convierten en 

protección para escapar del tiempo del olvido. Así la 

memoria adquiere una nueva función: la de protegernos 

del tiempo, la de detener provisionalmente las transfor-

maciones aceleradas, de sosegar, de pensar, de volver 

al sujeto histórico, al sujeto ético, que se diferencia del 

sujeto moral, puesto que el sujeto ético debe nacer en 

los límites, en las grietas sombrías del sujeto moral, 

puesto que la ética como lo menciona Mèlich (2010) 

es una “relación en la que el otro, que siempre es otro 

singular, irrumpe en mi tiempo-espacio desde su radical 

alteridad” ( p. 35).

Por consiguiente, para llegar al fin de la revolución 

heredada y superar la violencia que esta ha impuesto, 

debemos comprender la memoria como acontecimiento 

ético donde el otro me asalta, me reclama y me apela. Como 

diría Mate (2016): “tenemos que repensar la paz desde 

la experiencia de la barbarie y no haciendo abstracción 

de ella” (p. 106). En ese momento mi tiempo-espacio se 

agrieta, y se produce una ruptura con el tiempo-espacio 

propio y surge el tiempo-espacio del otro; por eso la 

memoria para Mèlich (2010) es una “facultad vital de la 

vida humana” (p. 35), de allí que la reconciliación no es 

liberarnos totalmente de las ausencias, sino de construir 

una paz desde la tensión entre recuerdo y olvido, que 

no es otra cosa que la necesidad del sujeto ético de la 

constante rememoración.
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Proyecto 12 

Narrativas colectivas de paz y conflicto 
armado desde las voces de los 
niños y niñas de la primera infancia, 
familias y agentes relacionales en el 
marco del posconflicto/posacuerdo

Coordinadora del proyecto y coordinadora del nodo Bogotá
María Camila Ospina11

Coordinadora del nodo Manizales
Sara Victoria Alvarado

El proyecto de investigación “Narrativas colectivas de paz y conflicto armado 

desde las voces de los niños y niñas de la primera infancia, familias y agentes 

relacionales en el marco del posconflicto/posacuerdo” surgió de la necesidad 

de establecer vínculos entre el conocimiento académico y los saberes sociales 

presentes en los niños y niñas de la primera infancia, sus familias provenientes 

de contextos de conflicto armado y sus agentes educativos.

El proyecto 12, emerge tras el desarrollo de “Procesos de construcción social 

de la niñez en contextos de conflicto armado en el Eje Cafetero, Antioquia 

y área metropolitana de Bogotá: la paz, la reconciliación y la democracia 

desde la perspectiva de narrativas generativas de niños y niñas”, en el que 

se generaron comprensiones alrededor de las narrativas generativas con las 

que cuentan estos actores sociales. El interés se centraba en la generatividad 

del lenguaje, las potencias y los modos de re-existir que habían construido 

las familias y sus hijos e hijas de la primera infancia, tras sus experiencias 

en el conflicto armado, rompiendo marcos deterministas centrados en la 

reproducción y naturalización de las violencias como parte de sus vidas y de 

las biografías familiares, creando desde lo cotidiano modos de relacionamiento 

que aportan a la construcción de paz.

 11 Coordinadora Investigación del Centro de Estudios 
Avanzados en Niñez y Juventud, cinde-Universidad 
de Manizales. Psicóloga, Universidad de los Andes. 
Magíster en Psicología Clínica, Pontificia Univer-
sidad Javeriana. Candidata a doctora en Estudios 
de Medios y Comunicación en The Taos Institute, 
Estados Unidos – Free University of  Brussels, 
Bélgica. Candidata a doctora en Ciencias Sociales, 
Niñez y Juventud del Centro de Estudios Avanzados 
en Niñez y Juventud del cinde y la Universidad de 
Manizales. Coordinadora Nacional del Campo de 
Investigaciones Centro Internacional en Educación 
y Desarrollo Humano (cinde) y Coordinadora del 
Campo de Producción de Conocimiento del Centro 
de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud del 
cinde y la Universidad de Manizales. Coordinadora 
del programa “Convidarte para la paz”.
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Esta apuesta investigativa, que llamamos narrativas 

colectivas de paz y conflicto armado desde las voces 

de los niños y niñas de la primera infancia, familias y 

agentes relacionales en el marco del posconflicto/

posacuerdo, partió de lo ya enunciado para luego 

enfatizar en la importancia de las relaciones y de la 

construcción colectiva de estas narrativas, permi-

tiéndonos comprender que tanto la deconstrucción 

y reconstrucción de las memorias, como de los pro-

cesos de construcción de paz, pasan por prácticas 

de agenciamiento colectivo, del ser-con-otros.

Este proyecto nos llevó además a ampliar los már-

genes de la construcción de paz, hasta el momento 

habíamos pensado que las memorias nos llevaban a un 

determinismo pasado y nos alejaban de los procesos 

generativos, en el encuentro con las familias descu-

brimos la importancia de las memorias que incluyen 

también silencios, olvidos y modos de resignificar 

lo vivido y que articulan acciones presentes que 

nos acercan a la construcción de paz. Se perdieron 

entonces los tiempos pasado, presente y futuro para 

entrar en un continuo memorias y paces.

Puesto que se han construido y reproducido narrativas 

dominantes respecto a los actores sociales que parti-

cipan de dicho conflicto, esta investigación tiene como 

objetivo reconocer, comprender y difundir las formas 

narrativas en que los niños y niñas de la primera infancia 

y sus agentes relacionales construyen colectivamente 

sus memorias del conflicto armado, sus vivencias y 

sus aportes a la construcción cotidiana de las paces en 

tiempos del posacuerdo, priorizando las voces de los 

niños, quienes han sido silenciados por considerarlos 

seres pasivos, víctimas, objetos de protección, in-fantes 
(in-fatus), que en la etimología del latín se traduce 

como: “sin habla”. Nosotros preguntamos: ¿Será que 

los niños no tienen habla o más bien que los adultos 

que hablamos tan alto y los estruendos de la guerra 

hemos opacado sus voces?
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En las formas narrativas de los niños y 

niñas encontramos que no siempre la 

oralidad y el diálogo es su modo prefe-

rido de relacionamiento, esto le pone 

un reto a nuestra creatividad como 

investigadores para poder indagar y 

escuchar esas otras voces y formas de 

expresión, como la lúdica, el dibujo, el 

canto y el cuerpo, entre otros.

La investigación nace en la comunidad 

académica del grupo de investiga-

ción “Perspectivas políticas, éticas 

y morales de la niñez y la juventud” 

del Centro de Estudios Avanzados en 

Niñez y Juventud (Cinde-Universidad 

de Manizales), que bajo la coordi-

nación de Sara Victoria Alvarado, 

gerente del Consorcio Niños, Niñas 

y Jóvenes Constructores de Paz, y 

la co-coordinación de María Camila 

Ospina, investigadora principal de los 

proyectos 1 y 12.

El equipo de trabajo, conformado por 

16 investigadores, desarrolla el pro-

yecto en cinco ciudades. En Bogotá, 

el trabajo directo con la comunidad 

está a cargo de María Camila Ospina, 

Laura Alvarado y Andrea Ávila Baba-

tiva; en Manizales, de Sara Victoria 

Alvarado, Daniela León, Julián Loaiza, 

Lina Marcela Cardona, Estefanía 

Molina, Valentina González, Estefanía 

Aristizábal, María Luisa Valencia y 

Gabriel Campuzano; en Medellín, de 

Yolanda Pino y Adriana Arroyo; en 

Villa Rica (Valle del Cauca), de Viviana 

Varón; y en Santa Marta, de María 

Alejandra Fajardo.

Esta investigación se ha desarrollado 

en los últimos dos años y continuará 

hasta febrero de 2019. El equipo de 

trabajo ha desarrollado talleres crea-

tivos en cuatro Centros de Desarrollo 

Infantil (cdi) con niños y niñas de la 

primera infancia, familias provenien-

tes de contextos del conflicto armado 

y agentes educativas, así como con 

una organización comunitaria con 

agentes provenientes dicho contexto.

Los talleres se centraron en los 

siguientes temas: a) narrativas 

colectivas de memorias, contextos 

y cartografías del conflicto armado; b) 

actores y relaciones, subjetividades 

y potencial de la primera infancia; 

c) condición de víctimas: derechos, 

experiencias y organizaciones; d) 

externalización y desnaturalización de 

las violencias; e) narrativas colectivas 

de paces, emergencias y potencias; 

f) utopías, posibilidades y sueños.

Para comienzos de 2018, nos encon-

trábamos en la fase de análisis de las 

narrativas en función de las siguientes 

categorías:

 ● Narrativas colectivas del conflicto 

armado.

 ● Narrativas colectivas de paz.

 ● Subjetividad relacional.

 ● Derechos y relacionamiento con 

el Estado.

Posterior a esto ha emergido la fase 

de circulación, publicación, difusión y 

socialización en comunidades y CDI 

para activar el diálogo en torno a los 

conocimientos producidos desde ellos 

y para ellos.
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 Juanita: “Nos han enseñado  
a ver la vida de otra manera”

Programa “Niños, niñas y 
jóvenes constructores de paz”

 Crónica

María Paz Gómez Gaviria12 

Son las diez de la mañana y el sol brilla como 
hacía muchos días no ocurría en Manizales; 
esta vez, la época de lluvia concede una 
tregua para que en ese pulmón verde de 
la ciudad, el parque del Bosque Popular, se 
encuentren los jóvenes, investigadores y 
formadores del programa: “Jóvenes cons-
tructores de paz”, del Centro de Estudios 
Avanzados en Niñez y Juventud, del Cinde 
y la Universidad de Manizales. Junto a los 
árboles, los jóvenes tomados de las manos 
parecen sembrados en el paisaje, como 
una semilla cargada de futuro, como una 
nueva generación que cree y crea paz.

“Al principio no le encontraba mucho 
sentido a las cosas, iba al colegio sim-
plemente por cumplir la obligación de 
graduarme... Pero un día llegó la gente 
de ‘Constructores de paz’ a darnos unos 
talleres muy bacanos, nos pusieron a jugar 
e hicieron que las clases fueran distintas. 
Personalmente siento que todo esto ha 
sido un proceso que me ha enseñado a mí 
y a mis compañeros a ver la vida de otra 
manera”, comenta Juanita, quien rompe 
el silencio ante la pregunta colectiva que 
interpela las experiencias, conceptos y 
afectos que se han movilizado durante el 
tiempo de trabajo con el programa “Niños, 
niñas y jóvenes constructores de paz” en 
su colegio.

Entre otros potenciales, “Constructores de paz” trabaja el 
potencial político desde la lúdica
Fotografías: © María Paz Gómez/Comunicaciones Cenju.

 12  Magíster en Comunicación y Educación de la 
Universidad Complutense de Madrid. Coor-
dinadora de Comunicaciones y Diseminación 
del Programa de Investigación: “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”.
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Fotografía: En el Bosque Popular de Manizales 
“Constructores de paz” realiza un ejercicio lúdico para 

trabajar el potencial ético del cuidado del otro.

Otros jóvenes prefieren no hablar, pero todos aplauden las 
palabras de Juanita, como señal de coincidir con su experien-

cia positiva de trasformación. En medio de un improvisado 
círculo que se ha hecho para colectivizar sus vivencias, otro 

joven se aventura a tomar la palabra: “Nunca pensé que yo era 
importante para mi grupo, antes pensaba que no era nadie para 

mis compañeros... Pero ahora me doy cuenta del valor que nos 
tenemos y es porque hemos aprendido a respetar, a escucharnos 

y a reconocer los sentimientos de los otros”.

El silencio se ha roto como un viejo muro invisible que los separaba, 
pero ahora las palabras y potentes experiencias de estos jóvenes crean 

puentes que los unen en un lugar común desde el cual es posible aportar 
a los procesos de desarrollo humano y construcción de paz. Aparece 

otra experiencia que es recibida con atención y finalizada con aplausos, 
se trata de un joven, a un margen del círculo humano que se ha formado: 

“Antes no era muy social porque pensaba que la gente y mis compañeros 
eran malos y que me iban a hacer daño, pero me he dado cuenta que es todo 

lo contrario, compartir con ellos me hace bien. Siento que he aprendido a 
perdonar y valorar a las personas, entendiendo que el otro también es una 

persona que piensa y siente cosas como yo”.

En esta ocasión los jóvenes aprenden desde un lugar diferente a 
la escuela, ubicada en una de las zonas vulnerables de la ciudad. Su 

cotidianidad es interrumpida por esta jornada a cielo abierto, donde 
aprender también consiste en escucharse, conocerse, expresarse 

y respetar las ideas y sentimientos de los otros, a la manera de una 
pequeña ágora donde es posible trabajar en comunidad los potenciales 

afectivo, creativo, de reflexión crítica, ético, comunicativo y político; 
categorías vitales para la construcción de los sujetos políticos que 

desde la niñez y la juventud se piensan y se constituyen en relación 
con el lugar que habitan y con los otros.

“Las tramas que trabajamos con ellos las llamamos potenciales del desarrollo 
humano, no dimensiones ni capacidades, sino potenciales porque la idea 

es fortalecer eso que ya existe en cada uno de nosotros pero que está 
dormido”, explica Mónica Salazar, una de las investigadoras y formadoras 

de “Constructores de paz”, quien es consciente que uno de los grandes retos 
al momento de trabajar con los jóvenes es salir del estadio de lo individual 

para trascender en lo político, en cuanto construcción de un mundo común 
con otros, de una conciencia de comunidad y respeto a la diferencia.

En este sentido se abandona la lógica adultocentrista, donde los niños y los 
jóvenes son vistos como sujetos pasivos. Este programa busca despertar su agen-

ciamiento, resignificándolos como sujetos activos políticamente al ser llamados a 
su vez formadores, lo que les da una visión más crítica y comprometida, además de 

aportar a sus procesos de transformación y desarrollo humano, al tener la posibilidad 
de ser jóvenes constructores de paz en los contextos comunitarios donde habitan, 

principalmente marcados por la violencia.
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 18 años  
construyendo  
        paz
El programa nacional “Niños, niñas y jóvenes cons-

tructores de paz” nace en Colombia en 1998 por 

iniciativa del Centro de Estudios Avanzado en Niñez 

y Juventud (Cinde-Universidad de Manizales). En esa 

fatídica década de 1990, el país lideraba la lista mundial 

con mayor número de secuestros, acompañado por la 

proliferación de asesinatos y desapariciones políticas. 

Fueron los años del escalamiento de los escuadrones 

de la muerte, también conocidos como paramilitares, 

mientras los colombianos eran testigos de la desin-

tegración del horizonte de paz con el episodio que 

dejó al entonces presidente Andrés Pastrana sentado 

frente a una silla vacía en San Vicente del Caguán 

(1999), poniendo fin a la negociación que se gestaba 

entre el gobierno y las Farc.

En medio de ese contexto sociohistórico y como un 

potente gesto de afirmación de la vida en medio de 

un panorama de muerte, nace “Niños, niñas y jóvenes 

constructores de paz”, con un grupo de investigadores 

y formadores, apasionados y comprometidos, liderados 

por Sara Victoria Alvarado, directora del Centro de 

Estudios Avanzados en Niñez y Juventud, que pusieron 

en marcha esta valiente apuesta que sigue en marcha y 

ha logrado su escalonamiento de la mano del programa 

de investigación “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 reconci-

liación mediante procesos de formación ciudadana”, 

del cual han emergido desde “Constructores de paz” 

otras iniciativas como “Convidarte para la paz” y “P/

Reparando el futuro”.

 Historia

Han pasado casi 20 años desde entonces, y “Constructores 

de paz” ha desarrollado proyectos en 15 departamentos de 

Colombia y en varios países de Latinoamérica como Nicaragua, 

Honduras, Uruguay y República Dominicana. Se han beneficiado 

aproximadamente 35.000 niños, niñas, jóvenes, sus familias y 

comunidades, con los cuales se ha logrado trabajar en procesos 

de convivencia pacífica, mediante la construcción de ciudadanía, 

democracia y paz, a través de la transformación de actitudes, 

imaginarios y prácticas relacionadas con el desarrollo de las 

potencialidades humanas.
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 Crónica Convidarte para la paz. Voces de 
niños y niñas desde sus primeros 
años y sus agentes relacionales

María Camila Ospina Alvarado 

María Piedad Marín13 

 “Convidarte para la Paz”, propuesta educativa que nace 
en Manizales, en 2009, para aportar a la construcción 
de paz con y desde ellos, ellas y sus familias

La historia de las violencias en el contexto 

colombiano es múltiple, variada y, en definitiva, 

difícil de abstraer desde un solo campo de cono-

cimiento, desde un único lugar de comprensión 

del territorio y desde una específica reflexión 

teórica. En dicho contexto se han naturalizado 

narrativas hegemónicas basadas en la vulnera-

ción de los derechos y en el silenciamiento de 

aquellos considerados inmaduros como lo son 

niños y niñas de la primera infancia.

En este sentido, los niños y niñas desde sus 

sentidos y prácticas nos han enseñado que es 

significativo concentrar los esfuerzos en aportar 

desde los procesos de desarrollo alternativo e 

investigación enfocados en niños, niñas y agentes 

relacionales, teniendo en cuenta que a Colombia, 

y en especial a Caldas y Manizales, les beneficia 

una salida a la reproducción de las violencias por 

medio de acciones contundentes que nazcan 

desde las propias voces de los niños y niñas, 

como lo es el juego. La siguiente conversación 

con una niña ilustra lo anterior:

Facilitadora: ¿Por las tardes que 

hacen?

Niña: Mi hermana y yo jugamos.

Facilitadora: ¿Y llega don Violencio 

mientras juegan?

Niña: No llega.

“Convidarte para la paz” se suma al interés 

de los últimos 30 años de focalizar en los pro-

cesos de construcción de paz de los niños y 

niñas de la primera infancia, con una apuesta 

diferente a la de procesos previos enfocados 

prioritariamente en la afectación frente a las 

violencias, consistente en el fortalecimiento de 

los potenciales humanos para la construcción 

de paz con los que cuentan los niños y niñas de 

la primera infancia y sus agentes relacionales.

El cambio paradigmático propuesto con énfasis 

en las potencias individuales y relacionales 

recoge elementos teóricos de la socialización 

política y las perspectivas alternativas de 

desarrollo humano (Alvarado et al., 2012), del 

construccionismo social (Gergen, 2007, 2009; 

Ospina-Alvarado, 2015); y muestra también 

cómo tiene sentido apostar a una sociología 

tanto de las ausencias como de las emergencias, 

entendida la primera, según lo ha propuesto 

Santos (2011), como la aproximación crítica 

a aquellas miradas o epistemes que crean 

jerarquías frente al conocimiento y por ende 

invisibilizan a algunos en relación con otros 

privilegiados, estando los niños y niñas, en una 

lectura de clasificación social en jerarquías, en 

un nivel inferior, al ser considerados in-fantes 

sin habla, sin voz, objetos de protección del 

adulto y carentes de potenciales para aportar 

a la construcción de paz.

 13  Doctora en Ciencias Sociales, Niñez 
y Juventud por el Centro de Estudios 
Avanzados en Niñez y Juventud del 
Cinde y la Universidad de Maniza-
les. Magíster en Educación por la 
Universidad de Manizales.
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Facilitadora: Difícil, bueno Madre 7, cuén-

tame qué aprendieron ustedes como familia, 

que aprendiste tú con todo lo que vivieron.

Madre 7: Pues yo pienso que aprendí que... a 

veces uno pasa situaciones difíciles, pero... la 

vida sigue, y ya no mirar atrás sino adelante. 

Digamos, yo ya tengo mi hija, ya tenemos un 

hogar y pues ya seguir adelante. Por él y por 

uno a pesar de lo que pasa porque son ratos 

difícil[es] y complicados pero… igual ya pasó… 

Bueno, pues eso hace que uno se fortalezca 

más y hace que valore más las cosas, porque 

a veces uno no sabe lo que tiene, eso pasa, 

a veces uno aprende a valorar más los hijos, 

a la familia en general. Aprende a valorar 

porque esas cosas ayudan mucho porque 

hay gente que no sabe, entonces eso pasa.

Facilitadora: Bueno, entonces me decías 

que eso que aprendieron es cómo ser cada 

vez más fuertes.

Madre 7: Sí, ser más fuertes en todo sentido, 

en afrontar las cosas... porque la vida está 

llena de problemas entonces intentamos 

sobrevivir y si pues vivimos así y aprendemos 

que las cosas no son tan fáciles y aprendemos 

valores y eso.

La sociología de las emergencias, como 

lo propone el profesor Santos (2011), 

consiste en la orientación tanto a las 

capacidades o potencias como a las 

posibilidades o potencialidades, ha 

dado un sustento fundamental a esta 

propuesta, poniendo raíces presentes a 

posibilidades futuras, desde una apuesta 

por el “todavía no”, lo cual alberga a la 

vez esperanzas y posibilidades de que 

no suceda aquello que se espera. En el 

caso de “Convidarte para la paz”, ha 

sido fundamental la orientación a los 

potenciales humanos para la construc-

ción de paz, y en general la orientación 

a potencias individuales y colectivas 

y la orientación a posibilidades futu-

ras, que incorporan las memorias del 

conflicto armado; esto ha permitido 

entablar relaciones con los actores 

sociales como sujetos políticos desde 

lecturas no victimizantes.

Este ha sido un modo preferido de ser 

nombrados, como nos lo han mencio-

nado los niños, niñas y familias quienes 

prefieren ser reconocidos más como 

constructores de paz que como víctimas; 

lo anterior ha favorecido apuestas por la 

esperanza aun cuando las condiciones del 

contexto enfatizan en la vulnerabilidad. 

Algunas agentes educativas reconocen 

la importancia para la construcción de 

paz de relacionarse con los niños y niñas 

desde el afecto y el reconocimiento: “Uno 

trata a los niños con cariño como cuando 

uno les regala una caricia o les habla 

cariñoso” (profesora).

Así mismo, una madre muestra cómo 

a pesar de las dificultades y de las 

violencias asociadas al contexto de 

conflicto armado, ella y su familia han 

logrado salir adelante:
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Teniendo en cuenta los sentidos y prác-

ticas de los niños, niñas y sus agentes 

relacionales, reflexionados a partir de los 

anteriores referentes, “Convidarte para la 

paz” ha buscado contribuir con los procesos 

de desarrollo humano y constitución de 

subjetividad política de niños y niñas desde 

la primera infancia, a que se constituyan en 

agentes constructores de paz, en el marco 

de relaciones significativas; mediante los 

siguientes objetivos específicos:

 ● Fortalecer la subjetividad política y 

el desarrollo humano de los niños 

y niñas desde sus primeros años 

de vida, por medio el despliegue y 

empoderamiento de sus potencia-

les (socioafectivo, lúdico-creativo 

para la transformación de conflic-

tos, comunicativo, ético-moral, 

político-participativo, cogniti-

vo-empático, espiritual, de vida y de 

exploración).

 ● Fortalecer habilidades y 

competencias en los agentes 

socializadores de los niños y 

niñas de la primera infancia 

que les permitan posicionarse 

como constructores de paz y 

fortalecer los lazos familiares y 

comunitarios.

 ● Contribuir a escenarios de 

convivencia en los CDI a partir 

de una mediación pedagógica 

construida por los niños, niñas 

de la primera infancia.

 ● Construir procesos de paz 

basados en las voces y acciones 

de los niños y niñas desde sus 

primeros años de vida.

 ● Contribuir a ambientes relacio-

nales para los niños y niñas de 

la primera infancia basados en 

una cultura de paz.

 ● Potenciar la creación de lazos 

al interior de los contextos 

relacionales de los que partici-

pan los niños y las niñas de la 

primera infancia que posibiliten 

la emergencia de relaciones 

pacíficas a nivel comunitario.

 ● Comprender y fortalecer el 

proceso de construcción social 

de subjetividades de niños y 

niñas de la primera infancia en 

contextos de conflicto armado, 

o cuyas familias provengan de 

dichos contextos, a partir de 

los sentidos y prácticas de los 

niños, las niñas, sus familias, los 

agentes educativos en interac-

ción con ellos y otros agentes 

de la comunidad.

 ● Aportar estrategias para la 

co-creación de sentidos y 

prácticas que contribuyan a 

la construcción de relaciones 

basadas en el afecto, la acepta-

ción del otro como legítimo, la 

equidad, la justicia y el respeto, 

a partir de procesos educativos 

y comunitarios con niños y 

niñas de la primera infancia en 

contextos de conflicto armado 

o cuyas familias provengan de 

dichos contextos.

Las apuestas anteriores se despliegan a 

partir de dos componentes: a) educativo, 

con base en los potenciales del desarro-

llo humano para la construcción de paz 

(Alvarado et al., 2012; Ospina-Alvarado, 

Loaiza y Alvarado, 2016), y b) educativo/

investigativo, que busca a la vez compren-

der y ampliar los potenciales para la cons-

trucción de paz en tiempos de posconflicto/

posacuerdo (Ospina-Alvarado, 2015).

El componente educativo está centrado 

en el desarrollo humano como proceso 

fundamental a fortalecer en los niños 

y niñas de la primera infancia, desde 

diferentes dimensiones, las cuales se han 

denominado en términos de potenciales: 

afectivo, ético-moral, creativo para la 

transformación de conflictos, comuni-

cativo y político (Alvarado et al., 2012).

Por su parte el componente educativo/

investigativo resignifica y amplía la 

experiencia de “Convidarte para la paz” 

desde la investigación transformadora 

con niños, niñas y familias provenientes 

del contexto de conflicto armado, desde 

la cual se propone que el trabajo en pro 

de las dimensiones del desarrollo humano 

para la construcción de paz se amplíe con 

la deconstrucción y reconstrucción de la 

memoria, la identificación de los procesos 
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de construcción de subjetividades de los niños y niñas de 

la primera infancia, la externalización de la violencia como 

entidad externa a ellos y la orientación a las potencias, 

los futuros alternos y las historias alternativas acerca 

de la vida de niñas y niños, sus familias y otros agentes 

relacionales. Estos procesos investigativos han permitido 

la emergencia de los potenciales para la construcción de 

paz con la primera infancia provenientes del contexto 

de conflicto armado: lúdico, cognitivo, espiritual, de 

vida y de exploración (Ospina-Alvarado, 2015).

Algunas de las voces de los niños y niñas en este proceso 

nos convocan a construir la paz desde los procesos rela-

cionales, en tiempos en los que como lo ha propuesto 

Jacques Bertrand la cultura occidental nos ha encaminado 

hacia el individuo como foco y la competencia como 

modo de interacción:

Facilitadora: ¿Cómo podremos hacer algo 

entre todos?

Niña: Compartir.

Facilitadora: ¿Quién te enseñó a compartir?

Niña: Mi profe...

Niño: Con mi mamá, haciendo papeles de 

avión.

Nos preguntamos cómo encontrar las formas para 

articular las prácticas y saberes de los niños y niñas 

producidos en su día a día y que reflejan sus valores, 

para “enriquecer la perspectiva, demostrando que la 

colonialidad/decolonialidad, no es solo una teoría, sino 

un tipo de entrenamiento que va visibilizando y poniendo 

en debate temas que antes estaban invisibilizados, ocultos 

o silenciados” (Walsh, 2008, p. 256).

El entrenamiento que deben tener las comunidades 

para ir decolonizando los saberes instaurados, como lo 

ha propuesto Castro-Gómez (2007), nos lleva a reco-

nocer el valor de las narrativas que permite evidenciar 

la transdisciplinariedad del saber porque incorpora el 

principio del tercio incluido; hace que las narrativas 

de los niños y niñas vayan más allá del tercio excluido 

donde algo no puede ser igual a su contrario, diríamos 

que en la riqueza de las historias contadas por los niños, 

niñas y sus familias sí es posible según la complejidad 

con la que se mire. “La transdisciplinariedad introduce 

un viejo principio ignorado por el pensamiento analítico 

de las disciplinas: la ley de la coincidencia oppositorium” 

(Castro-Gómez, 2007, p. 86). La mirada del pensar, sentir 

y decir de los niños y niñas debe ser múltiple y trans- para 

poder abordar las diferentes dimensiones que emergen.

Transdisciplina y transculturalidad son retos para 

Latinoamérica, Es decir, ya no es el alejamiento, sino 

el acercamiento, el ideal que debe guiar al investigador 

de los fenómenos sociales o naturales y en especial para 

generar una cultura de la comprensión de la realidad 

de nuestros niños y niñas.

Proponemos un pensamiento integrador que pueda 

abrirse a lugares inexplorados de la vida, donde se pueda 

enlazar el conocimiento occidental con nuevas formas 

de producción de conocimiento, para romper los hilos 

entre capitalismo/universidad, globalidad/ identidad, 

para ir del centro a la periferia “para señalar que las 

relaciones coloniales de poder no se limitan solo al 

dominio económico-político y jurídico-administrativo 

de los centros sobre las periferias, sino que poseen 

también una dimensión epistémica, es decir, cultural” 

(Pacheco, 2010, p. 97).

Las voces de los niños y niñas que han crecido en 

contextos de conflicto deben ser escuchadas desde 

una perspectiva epistemológica que integre y deje 

ver realidades que nunca fueron abordadas desde las 

particularidades propias de una visión latinoamericana. 

Un pensamiento integrador donde los niños y niñas 

desde sus primeros años son valorados como sujetos 

capaces de ser reconocidos como actores claves y que 

marcan vías, opciones y aportan a la transformación de 

los conflictos por medios pacíficos.
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 Presentación

Las formas de acción colectiva y las experiencias de jóvenes en los distintos contextos en 

los que acontecieron nuestras prácticas investigativas, fueron develando otros lugares 

de enunciación y confrontación. A partir de estos develamientos, comprendimos que las 

realidades que afectan a los jóvenes en Colombia excedían las dinámicas del conflicto 

interno armado y se exponían a múltiples formas de violencia. Los mundos de vida y 

muerte de los jóvenes estaban más allá de las consecuencias de la guerra; sus miedos 

y sus esperanzas desbordaban los acuerdos de paz y sus resistencias se enfrentaban a 

otras violencias levemente nombradas y muchas veces acalladas.

Pese a ello, nos encontramos con destellos de experiencias vitales que fueron ges-

tando otras maneras de la movilización y la acción colectiva. Una polifonía de voces 

en resistencia y un territorio poblado de símbolos que no desfallecen, que no clau-

dican, que no se vencen, nos permitieron leer un modo de interpelación al poder. En 

medio de paisajes de violencia que intentan aniquilar sus formas de vida, hallamos 

otras formas de tejer lo común, y reconocimos cómo las utopías presentizadas14 

 se encarnaron en sus cuerpos, se tatuaron en sus pieles, se inscribieron en los ritmos 

de sus vidas cotidianas. Los horizontes éticos se expandieron, y las antiguas formas de 

entender el ejercicio de lo político fueron transgredidas.

 

Lo estético: el arte como 
lugar de enunciación y de 
relación con el mundo

En este sentido el arte se entiende en tanto estética 

relacional, como un estado de encuentro, a través 

del cual los jóvenes acontecen en la esfera de lo 

público. La estética relacional y situada fue impli-

cando las distintas variedades del arte popular que 

transforma la manera de comprender y habitar los 

lugares. Expresiones del arte callejero como el grafiti, 

el break dance y el rap, fueron adquiriendo expre-

siones ritualizadas más allá de los estilos culturales 

para alojarse en sentidos de resistencia. En el arte 

los colectivos juveniles encontraron un espacio de 

confrontación política que deviene re-existencia, 

que se transforma en maneras de seguir viviendo 

y resignificando sus lugares afectivos y simbólicos.

Otras formas de tejer lo 
común: los jóvenes en 
acción colectiva aceptan 
estar en común sin 
renunciar a sus diferencias

La acción colectiva juvenil resuena en otras formas de 

tejer lo común sin perder la alteridad. Lo diferente y 

lo múltiple converge sin homogenizarse en lo unívoco. 

Tejer lo común de otro modo garantiza no caer en 

los fenómenos de lucha social donde se diluye la 

diversidad y se aniquila la diferencia.

La acción colectiva permite la no asimilación de una 

visión homogénea. Desmarcados de los metarrelatos 

de la modernidad la acción colectiva juvenil es hoy 

una apertura a la singularidad narrativa, a las luchas 

situadas y a los efectos de contrapoder.

 14   Las utopías presentizadas aluden a un juzgamiento de lo que existe en el presente y lo que se ha dado en el pasado, en orden a un futuro 
idealizado que aún no existe pero que es tomado como más real que lo real.
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Las utopías presentizadas

Los jóvenes encuentran su sentido de vida presen-

tizado a las utopías del futuro ya alcanzado y del 

porvenir por llegar, viviendo sus utopías en el día 

a día, como si ya la realidad les hubiera dando el 

mundo que buscaban. No esperan vivir de promesas 

porque en la invención de lo cotidiano empiezan 

a tejer su utopía presentizada.

La formación de sí mismos y de otros, permite en 

estos jóvenes partir de su autorreconocimiento, 

encontrar caminos donde poner en marcha su acción 

política, ligada al despliegue de su potencialidad 

imaginativa y, por ende, este proceso de formación 

no será otro que el propio proceso de constitución 

como sujetos políticos que tienen capacidad de 

movilizar su vida y agenciar sus utopías en la esfera 

de lo público, pero también en la vida cotidiana.

El cuerpo, ese amado 
espacio de revelaciones

El cuerpo es el primer habitáculo de la política para 

la acción colectiva. En el cuerpo se encarnan las 

políticas de los afectos y las poéticas del habitar 

que logran romper la estructura del cuerpo social 

homogéneo y hace emerger la alteridad.

El cuerpo es territorio de lo político y al mismo tiempo 

encarna la desigualdad social. Está travesado por 

poderes y también es la morada de la resistencia. 

Cuando se habla del cuerpo se habla también de sus 

múltiples pieles, que están siempre en devenir y allí 

se metamorfosea como género en constante disputa.

Guerras silenciadas: 
hay guerra que no se 
agota con el conflicto 
interno armado

La acción colectiva permitió evidenciar otras guerras 

silenciadas. Hay paces que no se firmaron en La 

Habana y que dan cuenta de violencias estructurales. 

Para los y las jóvenes hay una militarización de la 

vida cotidiana, que se introduce en sus espacios 

cotidianos e íntimos.

Los investigadores de esta deriva se encontraron con la 

perpetuación de unas prácticas propias de un antiguo 

imaginario griego, en el cual para ser joven había que 

ser guerrero. Esa lógica se reproduce en la actualidad 

con el servicio militar obligatorio, donde se impone 

una militarización de la vida cotidiana que coloniza 

el cuerpo y rompe con el sentimiento de la alteridad.

Re-existencia: creadora 
de condiciones para 
seguir viviendo y no 
solo para sobrevivir

La resistencia es el precedente de la re-existencia, 

un estado de ser joven que dota de nuevas subjeti-

vaciones la vida basada en un gobierno para sí. En 

este sentido la re-existencia crea condiciones para 

seguir viviendo y no solo para sobrevivir.

La perspectiva desde la cual nos ubicamos en estos 

proyectos de investigación considera la resistencia 

como creación, e involucra una dimensión estética 

que acontece en el cuerpo con lenguajes alternativos, 

distintos a los de las ideologías, adquiriendo un sentido 

alterno frente a las connotaciones que históricamente 

ha tenido en los ámbitos jurídicos y políticos.

Rupturas simbólicas

Los colectivos juveniles en movilización política 

encuentran en lo simbólico la recuperación del 

fututo, la reinvención de lo ambiental y la evocación 

de lo ancestral. Lo político adquiere el tono de lo 

simbólico cuando se teje como comunidad.

Otras gramáticas

Para los jóvenes existe una verdad a medias, en 

este sentido sienten una brecha entre las acciones 

del Estado y sus vidas. Ellos viven en este sentido 

en una postura antisistémica como manera de 

resistencia, por este motivo palabras como paz, 

democracia y reconciliación son significantes vacíos, 

la historia de las dominaciones se ha encargado de 

vaciarlas de sentido.
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En estas trayectorias de vida y en estas experiencias de 

acción colectiva, la democracia, la paz y la reconciliación 

resultaron ser significantes vacíos cuando es el Estado 

el único sujeto de enunciación; por el contrario, cuando 

son las comunidades de base, los espacios alternativos, 

las expresiones desinstitucionalizadas las que hablan, el 

significado aparece, se hace cuerpo, adquiere sentido y 

se transforma en un lugar de confrontación.

En este sentido los proyectos de investigación encontraron 

unos excedentes epistémicos que desbordan los marcos 

inicialmente dibujados en la investigación. Por ejemplo, 

ante los conceptos transversales del programa de investi-

gación: “Democracia, paz, reconciliación” se encuentra el 

surgimiento de otras categorías y otras gramáticas que no 

se agotan en la institucionalidad. Para los jóvenes, estas 

categorías devienen en conceptos que son encarnados 

en su giro conceptual de la siguiente manera:

El concepto reconciliación aparece para ellos, en cuanto 

reconocimiento o reparación. Los jóvenes de los colectivos 

juveniles de Cali, como Hijos de la Calle (hdlc) afirman 

que la única reconciliación posible se da con el territorio 

y no con la guerra, ni con el Estado, ni con el capital. 

Ellos se reconcilian con la memoria, con sus letras de rap 

(colectivo hdlc), sus consignas (colectivo ruta pacifica 

joven), su cuerpo (colectivos de jóvenes transgénero) y 

con el territorio (colectivo ambientalista).

Para que la reconciliación sea posible según estos colectivos 

(Ruta Pacífica Joven de Mujeres) para que la reconciliación 

sea posible se deben cumplir al menos cinco condiciones: 

la recuperación de la memoria, el arrepentimiento del 

victimario frente al daño causado, el perdón para quien 

ha cometido el delito, la resignificación del daño de las 

víctimas, y el dejar su condición de victimización para 

resignificarse como sobrevivientes.

La paz es una palabra que parece siempre en disputa en 

nuestro universo afectivo y simbólico. Los jóvenes viven 

la paz a través de lo que ellos llaman la no violencia, en 

una actitud antisistema guiada por horizontes morales 

comunes que reterritorializan la paz.

En las movilizaciones y acciones políticas, los jóvenes 

saben que la paz no significa la ausencia de conflicto, no 

se busca una paz negativa, estos jóvenes han padecido 

el conflicto y están marcados por la historia de un país 

en guerra, pero como escribió el poeta chileno Pablo 

Neruda: “Hay heridas que nos abren la piel y otras que 

nos abren los ojos”. Así, estos jóvenes toman postura 

desde una mirara crítica, la paz no es la ausencia del 

conflicto sino la posibilidad de construir en comunidad, 

el reconocimiento de la diferencia, la paz son las paces. 

La paz es la territorialización de la paz.

Para ellos la democracia se entiende como asambleísmo, 
en cuanto practica activa de representación colectiva, 

también se encarna este concepto como constitucionalismo 
popular y participación. Para los jóvenes la democracia es 

un significante vacío que deviene en gubernamentalidad, 

por eso ellos creen más en la comunidad que en la demo-

cracia. La democracia se resignifica para los jóvenes en 

erocrácia ligada a las políticas de los afectos y del amor.

Así los conceptos resignificados no se agotan en lo insti-

tucional, sino que se viven en la vida diaria. Eso mostró 

las gramáticas de la vida de la acción colectiva juvenil 

en un orden esencialmente contrahegemónico.

Jaime Pineda Muñoz.

Categorías transversales:
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Proyecto 2 

Movilizaciones de acción política 
de jóvenes en Colombia desde 
la noviolencia y la paz

Coordinadora
Claudia García Muñoz15 

Este fue un proceso investigativo de tres años en distintas localidades y 

regiones de este maravilloso y diverso país, el cual supuso la integración 

de una decena de investigadores y colectivos juveniles, que se sumaron al 

proyecto en distintas etapas, a saber: Multipropaz de Cali, Cabildo Indígena 

de la Universidad del Valle ciu, Ruta Joven-Ruta Pacífica de las Mujeres de 

Risaralda, colectivo ambientalista A Desalambrar de Pereira y Kolectivo 

Antimilitarista de Medellín, fundación comunitaria Huellas de Vida de Manizales, 

Articulación Juvenil de Medellín, Colectivo la India de Finlandia (Quindío), 

Teatro Escondido y Clowers del Barrio la Mariela (Armenia).

En esta investigación encontramos en la acción colectiva un referente cons-

titutivo de la condición juvenil contemporánea en Colombia y que (junto a 

otros aspectos como la militarización de la política y la vida cotidiana, el 

cuerpo como territorio expandido de la política instituida e instituyente, 

la construcción de la esperanza desde la defensa de los territorios y las 

autonomías, y las identidades colectivas en red que constituyen el espacio 

de emergencia de una Escuela Itinerante de Saberes) configura aquello que 

define los colectivos que participaron en esta investigación y sin lo cual estas 

experiencias de movilización y acción política no podrían ser.

15   Psicóloga, Universidad de Manizales. Magíster 
en Educación y Desarrollo Humano, doctora en 
Ciencias Sociales, Niñez y Juventud del Centro de 
Estudios Avanzados en Niñez y Juventud del Cinde y 
la Universidad de Manizales. Docente investigadora 
del Centro de Investigaciones Socio-Jurídicas de la 
Universidad Libre-Seccional Pereira. Investigadora 
en temas de género y diversidades sexuales; directora 
de la línea de investigación en Socialización Política 
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A partir de nuestra itinerancia por estos colectivos 

juveniles, nos preguntamos por las lógicas de existencia 

en las que viven otros jóvenes de los cuales aún no 

damos cuenta, no conocemos sus movilizaciones, sus 

prácticas de vida, en suma, las formas como están 

siendo jóvenes. Desde estos interrogantes, propone-

mos algunas reflexiones claves para pensar la política 

pública de juventud en Colombia.

Entre las tensiones, paradojas y reflexiones que dejó 

esta investigación, se encontró que, si bien las genera-

ciones de hoy tienen más expectativas de autonomía y 

están más cohesionados hacia adentro, también tienen 

una mayor impermeabilidad hacia afuera, cuentan 

con más acceso a los mundos simbólicos, pero con 

menos acceso al consumo material. Mientras algunos 

jóvenes muestran autodeterminación y protagonismo, 

otros jóvenes muestran precariedad y desmovilización. 

Aunque las políticas sectoriales los miran como un 

grupo de riesgo, también se les mira como sujetos 

de derecho; sin embargo, los recursos siguen siendo 

asignados a los jóvenes integrados a la educación básica 

y a la utilización positiva del tiempo libre.

Otra consideración fue que, aunque construir identidad 

colectiva y construir autonomía es un asunto recurrente 

al interior de los colectivos y son intereses siempre 

presentes, esto no requiere de la presencia de actores 

corporativos. A los jóvenes no les interesa su condición 

juvenil por el hecho de ser transitoria, por lo que los 

intereses varían, hay tantas diferencias en el mundo 

juvenil que es muy difícil encontrar cosas en común 

y aún no contamos con temas de reivindicación en 

los movimientos juveniles en la historia de América 

Latina, por lo que no se desarrollan luchas específicas.

Para la investigadora principal Claudia García, esta 

investigación se planteó como eje problémico el com-

prender aquellos sentidos que impulsan la movilización 

en los jóvenes de Colombia, participantes de procesos 

de acción política fundados en la paz y la no violencia. 

En igual sentido, se preguntó por aquellas condiciones 

que hacen posible que movilicen las realidades que 

buscan transformar. En consecuencia, la investigación 

se orientó hacia la comprensión de los procesos de 

socialización y configuración de subjetividades políticas 

que se generan alrededor de las experiencias vividas 

y las prácticas de acción política de dichos colectivos.

Ahora bien, el proyecto hizo una apuesta política 

en dos sentidos: buscó llevar a cabo un ejercicio de 

visibilización y enunciación de los jóvenes como sujetos 

políticos fundantes en las dinámicas de configuración 

de acciones políticas erigidas desde la afectación y la 

disidencia, y como un lugar de reconocimiento a su 

participación instituyente en la construcción de otras 

lógicas de poder y colocación en el mundo, de manera 

alternativa y emergente a las lógicas tradicionales, 

instituidas de la política.
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Movilizaciones de 
acción política de 
jóvenes en Colombia 
desde la no violencia y 
la paz

La investigación buscó la objetivación de la interpretación y 

construcción de sentidos y la devolución de resultados. Para 

ello, se consolidó la construcción de sentidos en relación 

con el uso crítico de la teoría. En virtud de lo anterior, el 

proyecto culminó y como productos científicos arroja un 

libro de resultados, la publicación de cinco artículos en 

revistas científicas, la presentación de nueve ponencias, 

el diseño de una cartilla pedagógica con las prácticas for-

mativas y de educación popular que diseñaron los mismos 

colectivos juveniles, entre otros. Asimismo, el proyecto 

aportó conocimiento relevante sobre las movilizaciones 

de los jóvenes participantes de procesos de acción política, 

fundados en la paz y la no violencia, y las resignificaciones, 

transformaciones y horizontes de sentido que proponen, 

en dichas claves, lo que contribuye a la construcción de paz 

y democracia, y a la formulación de políticas públicas de 

juventud, más incluyentes, que los reconozca como actores 

legítimos en el ámbito político.

A continuación, se enuncian los hallazgos y aportes cien-

tíficos significativos, a partir de las categorías medulares 

que los jóvenes pertenecientes a los colectivos exponían 

en los diferentes encuentros. Estos se han agrupado en 

cuatro ejes: los sentidos que emergen en dichos colectivos 

juveniles, las prácticas de acción política que despliegan, los 

saberes que se derivan de sus experiencias y trayectoria, 

y las transformaciones que ponen en marcha, a partir de 

las fisuras, desnaturalizaciones y resignificaciones que 

proponen en sus movilizaciones.
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En cuanto a los sentidos, estos se pueden 

identificar como:

 ● La paz como camino para trami-

tar la conflictividad, la violencia 

y construir las paces.

 ● El reconocimiento como 

dimensión política: política de 

los afectos.

 ● La reconciliación como reencuen-

tro con lo originario “Buen vivir”.

 ● El territorio como anclaje de 

identidad y de reexistencia.

 ● La formación como reconoci-

miento del otro y como deseo.

 ● La apuesta ético-política como 

horizonte de sentido para la 

paz: la sororidad, la justicia, el 

buen vivir, la heterotopía, la 

resistencia.

 ● El cuerpo como territorio polí-

tico: cuerpo-agencia.

 ● La memoria pasado, presente 

y futuro como eje fundamental 

para la transformación social.

Respecto a las prácticas de acción política 

que despliegan estos colectivos, encon-

tramos que estas se caracterizan por:

 ● Movilizaciones públicas, políti-

cas, pacíficas y no violentas.

 ● La resistencia antimilitarista, 

antipatriarcal, ancestral y 

decolonial.

 ● El arte, la lúdica y la estética 

como medios para la acción 

política transformadora.

 ● La implementación de estrate-

gias formativas mediadas por 

la imaginación, la creatividad, 

sustentadas en la educación 

popular.

 ● El asambleísmo como resignifi-

cación de las formas organizati-

vas juveniles.

 ● Las movilizaciones en red, como 

el entrecruce de objetivos 

compartidos.

En lo concerniente a los saberes que se 
derivan de sus experiencias y trayectoria, 

encontramos que dichos saberes están 

relacionados con:

 ● Itinerancias, trayectos y formas 

organizativas flexibles, horizon-

talizadas y antisistémicas.

 ● Estrategias de autoformación 

de colectivos.

 ● Concepción de territorio: hete-

rónomo (geográfico) y propio 

(cuerpo).

 ● Reconocimiento y diálogo mul-

ticultural y pluridiverso.

 ● Saberes otros y enseñanzas 

otras como acción política 

(Escuela Itinerante de Saberes), 

lo que los jóvenes quieren ense-

ñar, la educación popular más 

allá de la moratoria social.

 ● El investigar(se) para el (auto)

reconocimiento del potencial 

transformador de los colectivos 

juveniles.

 ● Investigación militante, que 

parte de los saberes propios 

de los colectivos y que circula 

entre ellos.

 ● Los afectos como sentido de lo 

político.

 ● La paz imperfecta, cotidiana y 

territorial.

 ● Las formas de participación 

van más allá de la democracia 

(asambleísmo).

Finalmente, en lo relacionado con las 

transformaciones que ponen en marcha, 

evidenciamos que las movilizaciones 

pueden considerarse como:

 ● Dispositivos que transforman 

concepciones, en la medida 

en que dichas movilizaciones 

siempre están sustentadas en 

acciones de formación popular, 

puesto que estos colectivos 

juveniles consideran la educa-

ción popular como el campo 

más fértil para construir paz, 

generar conciencia y movilizar 

pensamientos.

 ● Son medios para ampliar sus 

miradas y comprender lo que se 

debe transformar para generar 

mayor equidad y justicia social.

 ● Procesos de transformación 

que se activan y despliegan a 

partir de las resistencias, como 

oposición a un orden y como 

una propuesta de cambio.

 ● Son formas colectivas de 

resistencia que se dinamizan, 

cuando se acompañan de pro-

cesos de formación popular.

 ● Son un escenario de formación 

y de denuncia, a través del cual 

se busca subvertir el orden, 

proponiendo estrategias 

alternativas de resignificación y 

re-existencia.

 ● Son motivadas e impulsadas por 

un sentimiento moral de indig-

nación que mueve las formas de 

resistencia.
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Ahora bien, como un compromiso 

con la necesidad de continuar con 

un proceso de investigación, que de 

estudiar las movilizaciones juveniles 

pasó a ser movilizado, aportando a 

dichas movilizaciones, rebasando las 

meras lógicas de una investigación 

académica tradicional, el equipo de 

investigación y los colectivos juveni-

les decidieron forjar lazos de mayor 

involucramiento, a través de los cuales 

se lograra más apoyo a los jóvenes, 

en relación con su accionar político 

y capacidad de crear posibles para 

intervenir y transformar su realidad 

individual y colectiva.

En este sentido, los resultados forma-

les de la investigación quedaron reba-

sados por un resultado de un mayor 

impacto social. Se trata del logro del 

proyecto para agenciar una estrategia 

de incidencia política, propuesta por 

los mismos jóvenes participantes. 

Dicha estrategia, denominada Escuela 

Itinerante de Saberes, la crearon con 

el apoyo del equipo investigador, como 

un escenario de trabajo en red, con el 

objeto de potenciar sus procesos de 

movilizaciones, fomentar encuentros 

de diálogo de saberes y lograr mayor 

impacto y visibilización en sus proce-

sos de incidencia política. La dinámica 

de trabajo de la Escuela se orientó a 

facilitar que cada colectivo mostrara 

sus trayectorias, prácticas y saberes 

en torno a la movilización y acción 

política. Esta estrategia se convirtió 

en un intercambio de experiencias 

juveniles, en donde los investigadores 

asumieron un rol de facilitadores para 

cada encuentro. Así se dio paso a la 

espontaneidad y la potenciación de los 

procesos formativos que estos jóvenes 

desarrollan en sus comunidades.

Igualmente, como apoyo a la estra-

tegia de incidencia política Escuela 

Itinerante de Saberes, el proyecto se 

dio a la tarea de construir una cartilla 

de formación popular, producto de 

toda la experiencia de trabajo con los 

jóvenes a lo largo del proceso de la 

investigación. En ella se destacan las 

posturas epistémicas y estrategias 

metodológicas, pedagógicas y didác-

ticas diseñadas e implementadas 

por los mismos colectivos juveniles, 

y se da protagonismo a sus saberes 

populares, buscando empoderar este 

conocimiento para potenciar los 

procesos de movilización de acción 

política de jóvenes en Colombia.

Por último, en estos resultados no 

se puede desconocer el papel de la 

reflexión, la crítica y el aporte de un 

conocimiento en resistencia, sub-

alterno y situado desde las lógicas 

de la opresión a la que se han visto 

sometidos diferentes colectivos y 

grupos sociales que han aportado 

sus aprendizajes y movilización social, 

al develamiento de estas realidades 

sociopolíticas latinoamericanas. 

Estos grupos, como el movimiento 

indígena, movimientos campesinos, de 

mujeres, entre otros, le han aportado 

a la configuración de horizontes de 

sentido a los colectivos juveniles, y han 

posibilitado el autorreconocimiento 

de saberes emergentes, derivados de 

sus prácticas alternativas de acción 

política, las cuales son puestas en 

marcha, en medio de condiciones 

no siempre favorables, pero siempre 

aportando a instituir formas diversas 

de construcción de lo público, la no 

violencia y la paz en el país.
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Proyecto 4 

Acción colectiva de jóvenes

Coordinadores
Jaime Pineda Muñoz16 
Germán Muñoz González17

A l concluir esta aventura investigativa que fue el proyecto 4, que  

  buscaba reconocer las formas de acción colectiva juvenil en Colombia, 

el último vestigio disponible nos arrojó a dos territorios hasta ese momento 

desconocidos: el inxilio y la re-existencia.

Lentamente la categoría central de la investigación (acción colectiva) se fue 

transformando, fue adquiriendo otros sentidos, se fue desplazando de los 

marcos teóricos que nos ofrecían coordenadas claras en el preludio investigativo.

Poco a poco la expresión acción colectiva se tornó insuficiente para dar cuenta 

de lo que los jóvenes, en distintos contextos y enfrentados a múltiples rea-

lidades, gestaban desde el interior de sus búsquedas, desde el núcleo de 

sus inquietudes, desde el tejido simbólico de sus maneras de acontecer y 

comparecer ante el orden establecido.

Las voces de los jóvenes, las trayectorias de vida de los que no pudieron 

ser y los que lo hicieron pese a todo, las huellas de sus intervenciones en 

el espacio público y las largas conversaciones con los colectivos, sugerían 

pensar de otro modo lo que nosotros, animados por los despliegues teóricos 

de los estudios de juventud, llamábamos acción colectiva.

Nuevas expresiones se abrían paso entre las prácticas de estos jóvenes; nuevas 

palabras brotaban de cada etnografía, de cada comparecencia que como inves-

tigadores teníamos con sus maneras de habitar la condición juvenil.

 16  Licenciado en Filosofía y Letras de la Universidad 
de Caldas en el año 2005, programa del que egresó 
con una defensa de la filosofía del cuerpo. Magíster 
en Filosofía de la Universidad de Caldas. Doctor en 
Ciencias Sociales, Niñez y Juventud con un proyecto 
de investigación orientado hacia las poéticas del 
no-futuro. Posdoctor en Ciencias Sociales, Niñez 
y Juventud. Profesor invitado en la Universidad 
Nacional sede Manizales, Universidad de Caldas, 
Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. 
Coordinador de la línea “Jóvenes, culturas y pode-
res”, de la Maestría en Educación y Desarrollo 
Humano del cinde y la Universidad de Manizales.

  17 Licenciado en Filosofía, Universidad de San 
Buenaventura. D.E.A. en Lingüística de la ehess 
de París, homologado por el icfes como Maestría 
en Lingüística de la Escuela de Altos Estudios en 
Ciencias Sociales de París. Doctor en Ciencias 
Sociales, Niñez y Juventud, Universidad de Mani-
zales-cinde. Docente e investigador del Centro 
de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud, 
Universidad de Manizales-cinde. Líder del Grupo y 
Línea de Investigación Jóvenes, Culturas y Poderes, 
categoría B de Colciencias.
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Nuestro primer hallazgo aparecía bajo 

la figura de un desplazamiento en el 

lenguaje. Los jóvenes que participaron 

de esta investigación eran mucho más 

que acción colectiva, sus modos de 

acontecer exigían otra lectura, nos 

obligaban a hacer un esfuerzo her-

menéutico diferente: para compren-

der las formas de acción colectiva era 

necesario pensar en clave de inxilios18 

 y de re-existencias19. 

No bastaba decir que se trataba de acción 
colectiva, porque lo que estos jóvenes 

devienen en sus prácticas es mucho más 

que eso. En su exilio interior encontraron 
las formas de la re-existencia.

A medida que nos adentrábamos en las 

formas de acción colectiva y sentíamos la 

necesidad de crear un escenario común 

para comprender sus diferencias, nos 

fuimos convenciendo de la necesidad 

de resignificar sus sentidos de realidad. 

Más que una acción política que les 

permitía aparecer en el mundo social 

como sujetos con capacidad de agen-

cia, estos jóvenes se reinventaban a sí 

mismos, y en cada modo de acontecer 

en lo público, esculpían otras formas 

de subjetivación, otras prácticas de sí.

Conscientes de las diferencias que los 

constituían, la investigación encontró 

otros marcos interpretativos para dar 

cuenta de sus maneras de ser en común. 

Militando en distintas experiencias 

juveniles, las formas de re-existencia 

movilizaban los horizontes de la política 

hacia las prácticas estéticas que termi-

naban por gestar interpelaciones éticas.

El trayecto investigativo nos dejó un 

equipaje narrativo en el que convergen 

múltiples lugares de enunciación, dis-

tintas resistencias situadas y diversas 

prácticas que atraviesan los cuerpos y 

determinan los ritmos de los mundos 

de vida juvenil.

Las búsquedas se fueron bifurcando; cada 

experiencia fue dibujando un horizonte 

que finalmente terminó por componer el 

paisaje de una investigación desplegada 

como un camino posible hacia otras 

formas de comprender la gramática 

existencial de sus trayectorias de vida.

Las re-existencias nos demostraron 

que los jóvenes son cuerpos en agen-

ciamiento, situados, territorializados, 

capaces de imaginar alternativas frente 

a la crisis de sentido que emana de esta 

época. Sus palabras fueron aflorando, y 

las políticas que los gobiernan y los admi-

nistran desde el Estado, aparecieron 

distantes, agrietadas y, regularmente, 

sometidas a una crítica que dejaba sus 

dispositivos al desnudo, las tornaba 

imposibles y las volvía impensables.

Los mundos de vida de los jóvenes en 

re-existencia alteraron el orden de una 

gubernamentalidad juvenil, fisuraron las 

prácticas discursivas hegemónicas, des-

plazaron la lectura de las idealizaciones 

epistémicas de los juvenólogos, hacia las 

construcciones narrativas, vivenciales y 

testimoniales; un desplazamiento que 

recuperaba una marca en perspectiva 

generacional: estos jóvenes son hijos del 

inxilio. En sus bitácoras habitan los rastros 

de otras generaciones que encontraron 

en esta palabra un telón de fondo para 

exponer su dolor y una escenografía para 

desplegar su indignación.

Ante la fuerza expresiva de sus enun-

ciados, el Estado y sus políticas públicas 

se convertían en ruidosas retóricas ana-

crónicas y en anquilosadas arquitecturas 

burocráticas. En estas trayectorias de 

vida y en estas experiencias de acción 

colectiva, la democracia, la paz y la 

reconciliación resultaron ser significan-

tes vacíos cuando es el Estado el único 

sujeto de enunciación; por el contrario, 

cuando son las comunidades de base, los 

espacios alternativos, las expresiones 

desistitucioanlizadas las que hablan, 

el significado aparece, se hace cuerpo, 

adquiere sentido, se transforma en un 

lugar de confrontación.

Los jóvenes que participaron y se hicieron 

visibles en este proyecto 4, emergen 

de otras marginalidades, aquellas en   18 Palabra que tomamos prestada del poeta Juan Manuel Roca y que nos permitió recrear un lugar común para comprender 
la inadecuación biográfica de los jóvenes en sus trayectorias de vida y en sus formas de acción colectiva. 

  19 Una manera de comprender la acción como arte de la existencia, como posibilidad de reinvención de lo que ellos mismos 
sienten en medio de contextos que los declaran enemigos, que los destituyen socialmente y los amenazan políticamente.
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La pura contingencia del vivir vibra y nos estremece, 

nos expone ante el deseo de comprender-nos, de 

insistir en el movimiento de la conciencia que se vuelca 

sobre el saber de sí, sobre el percatarse de sí; pero 

no de cualquier manera, no ante el despliegue de la 

conciencia que se sabe a sí misma en el espejo, en la 

ineluctable y trágica comparecencia del yo.

El deseo de comprender no se sumerge en la soledad 

de quien nos dio su palabra, de quien nos legó su 

testimonio y se expuso ante nuestras preguntas. Los 

vestigios de la comprensión que estábamos buscando, 

se develaron en un gesto colectivo. Se trataba de 

comprender desde la acción colectiva, comprender 

desde el ser-en-común, por qué estos jóvenes le están 

robando tiempo a la muerte, esa expresión que nació 

de una conversación con uno de los colectivos y que 

terminó por darle nombre a este esfuerzo escritural.

Robarle tiempo a la muerte es el horizonte de sentido 

de sus prácticas. Niko RST, del colectivo Hijos de la 

Calle, nos hizo pensar en la situación a la que se ven 

enfrentados los jóvenes en Colombia:

El tiempo ya estaba girando en torno a 

la muerte [...] como si ya todos aquí, en 

este mundo, llegásemos y estuviéramos 

como esas escaleras de la terminal que 

van subiendo, como si todos ya estuvié-

ramos en un lugar que nos lleva hacia 

el matadero, hacia donde todos vamos 

a morir [...]. Y tenemos cosas que nos 

ayudan a ver por otros lugares, y es 

ahí donde entra el arte [...], ese Arte se 

convierte en el único escape de todo. 

(Testimonio de Niko RST, 2015).

El arte como escape, como fuga, como lugar de enun-

ciación y de confrontación; el arte como experiencia 

para robarle el tiempo a la muerte. El arte como gesto 

contemporáneo, pues como afirmaba Badiou (2013), 

solo esta manifestación del arte es un testimonio 

vivo sobre la vida y de este testimonio da cuenta 

este libro.

las que no es una opción la autovictimización; marginalidades 

que devienen en escenarios de reinvención, de afirmación, en 

pretextos creativos, en gestas poéticas.

Si la acción colectiva resultó ser excedida, la re-existencia se 

convirtió en su marca, la gramática que estructura sus discursos, 

el horizonte que orienta sus modos de acontecer en el mundo.

Si como afirmaba Martín Heidegger (1995), la existencia es lo 

dado y no lo deducido, si existir es el fenómeno más inmediato 

de todo ser-en-el-mundo, si a cada instante somos interpelados 

por el sentido de la existencia, por la persistencia del ser que se 

manifiesta en nosotros, el esfuerzo por comprender no puede 

desplegarse en un horizonte distinto al que nos arroja a la tarea 

de hacernos cargo de nuestra propia experiencia de vida. Cada 

uno de los investigadores que aquí disponen sus escrituras, 

también se vieron interpelados por sus recuerdos.

Niko RST, colectivo Hijos de la Calle.
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Tal vez allí encontramos que nuestras etnografías no eran otra cosa 

que maneras de interpretar los lenguajes en los que los jóvenes dan 

cuenta del paso del tiempo, encuentran sus trincheras simbólicas 

y levantan sus barricadas estéticas.

Pero el arte no evoca un juicio de gusto, un placer ante lo bello. 

Aquí el arte es una experiencia de ser-con-otros, un modo de 

actuar, un agenciamiento colectivo de subjetividades.

Comprendimos que para ser (joven) se requiere la presencia del 

otro, que no se puede huir de la alteridad; comprendimos que 

toda comprensión es con otros. Hacerse cargo de la existencia es 

hacerse cargo de la presencia de los otros, y el otro se me revela 

como necesidad expresiva, como signo estético.

Tal vez en ello encontramos el despliegue hermenéutico de esta 

investigación, pues cada uno de los jóvenes y los Colectivos que 

se dispusieron en esta aventura investigativa, reconocieron el 

supuesto ontológico de ser-con-otros; que es imposible una 

autoconciencia (ese saber de sí) sin el deseo de reconocimiento 

de otra autoconciencia.

Es en el arriesgar la vida individual, es en el ponerse en juego 

en la colectividad, donde los jóvenes se reconocen. Es como si 

el resultado de esta investigación estuviera atravesado por el 

reconocimiento del sí-mismo en lo otro-de-sí bajo el telón de fondo 

al que llamamos arte.
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En el fondo, la acción colectiva como re-existencia anida 

un deseo de reconocimiento, un deseo de alteridad. 

Solo en la manifestación de la acción colectiva como 

signo estético, como lenguaje del arte, el ser-joven se 

revela como condición juvenil. Ahí se teje su disposición 

agonística, el sentido que les provee del futuro y los 

invita a la re-existencia en el inxilio.

Nos fuimos encontrando en las palabras alguna vez 

escritas por Hannah Arendt (2005):

Comprender, a diferencia del tener 

información correcta y del conocimiento 

científico, es un proceso complicado que 

nunca produce resultados inequívocos. Es 

una actividad sin fin, en constante cambio 

y variación, a través de la cual aceptamos 

la realidad y nos reconciliamos con ella, 

es decir, tratamos de estar en casa en el 

mundo [...]. El resultado del comprender 

es el sentido, que vamos engendrando a 

lo largo de la vida, en la medida en que 

intentamos reconciliarnos con aquello 

que hacemos o sufrimos (p. 371).

Finalmente encontramos el sentido en el despliegue 

de sus acciones colectivas, y en el umbral de sus 

re-existencias, hallamos formas de reconciliación 

con las heridas que arrastran sus vidas. Con los 

colectivos juveniles descubrimos un modo de ser 

que no desfallece: estos jóvenes convierten en casa 

el mundo en el que habitan, a pesar de que el mundo 

se les presente como un lugar hostil.

 Literatura 
consultada

Arendt, H. (2005). Ensayos de comprensión 1930-1954. 

Madrid: Caparrós Editores.

Badiou, A. (2013). Conferencia del 11 de mayo. Buenos 

Aires.

Heidegger, M. (1995). Ser y tiempo. México: Fondo de 

Cultura Económica.



72

SENTIDOS Y PRÁCTICAS POLÍTICAS DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES

en contextos de vulnerabilidad en el Eje Cafetero, Antioquia y Bogotá...Bitácora
para
la paz



73

Bitácora
para
la paz

SENTIDOS Y PRÁCTICAS POLÍTICAS DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES

en contextos de vulnerabilidad en el Eje Cafetero, Antioquia y Bogotá...

Proyecto 9 

Conflictos y Movimientos Sociales de 
Jóvenes en Contextos de Vulnerabilidad 
en la ecorregión Eje Cafetero: hacia un 
proceso de constitucionalismo popular

Coordinadores
Carlos Dávila Cruz
Claudia Munévar Quintero20 

Este proyecto incorpora a nivel teórico cuatro categorías centrales: los 

conflictos socioambientales, los jóvenes en contexto de vulnerabilidad, la 

ecorregión como territorio y el constitucionalismo popular. Estos conceptos han 

permitido contextualizar, en cuatro casos paradigmáticos, diferentes formas 

y percepciones del conflicto, el grado de conocimiento de la vulnerabilidad 

por parte de los jóvenes y las formas de movilización o inmovilización frente 

a sus derechos.

Los rostros de la pobreza, de la marginalidad y de la indigencia suelen tornarse 

dramáticos en contextos periféricos y semiperiféricos. Se entiende que esos 

rasgos son realidades que golpean cualquier realidad; no obstante, se tornan 

mucho más fuertes en sociedades agobiadas, es decir, en aquellos no lugares 
donde cientos de miles de personas habitan, pero difícilmente existen. Se 

elucubra entonces que, en los barrios, las veredas y los pueblos, ocupan un 

lugar muchas personas para quienes el camino de la vulnerabilidad es su 

signo trágico, su trasegar en la vida, mas nunca su opción o su escogencia, 

más bien su destino.

Así las cosas, es plausible entender por vulnerados, refiriéndonos a una 

otredad pasmosa, aquellas personas que han llegado casi al fin del camino 

sin haber siquiera empezado, entendiendo que ese trasegar por la vida es el 

no retorno. La pérdida de la esperanza refleja en los rostros enmohecidos de 

niños, niñas, jóvenes y adolescentes su realidad, la misma que se constituye 

en su no futuro.

  20  Doctora en Desarrollo Sostenible de la Universidad 
de Manizales. Magíster en Desarrollo Sostenible y 
Medio Ambiente de la Universidad de Manizales. 
Especialización en Derecho Administrativo de la 
Universidad de Caldas.
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Los espacios de ocio y de tiempo libre, entonces las 

acciones comunales, las canchas, pues esos espacios 

los han quitado, pues yo creo que por dos cosas. Una, 

porque el tema es, si logramos que la gente se junte 

menos pues así los dividimos mejor. Son menos fuertes. 

Y el otro tema, es que son los espacios de nosotros, es 

decir, yo soy el Estado y tengo más poder, entonces 

puedo decir: túmbelo y ya. Pero también uno diría que 

es mera violencia psicológica. (Entrevistado, caso 3. 

Comuna San José, 2015).

Cuando hablamos de vulnerabilidad, más allá de 

cualquier pretensión filosófica o academicista, el 

razonamiento se constituye en un entendimiento 

imposible, porque dicha palabra es mucho más que 

gramática. Entonces, más allá de un concepto, habla-

mos de un sentimiento –si se quiere–, es decir, de una 

realidad tan fecunda como palmaria; una suerte de 

descripción sociológica, pero a la vez un cúmulo afectivo 

interiorizado muy difícil de expresar, por cuanto va 

más allá de las propias fronteras de lo decible o de lo 

justificable, más aún cuando jamás hemos sido sujetos 

vulnerables –por lo menos no en ese nivel, esto es, 

rayando en lo oprobioso y lo insoportable–.

En ese sentido, en el marco del proyecto de investi-

gación “Conflictos y movimientos sociales de jóvenes 

en contextos de vulnerabilidad en la ecorregión Eje 

Cafetero: hacia un proceso de constitucionalismo 

popular” se partió de una realidad de un concepto 

conflictivo como el de la vulnerabilidad, entendida como 

una noción que se fragmenta en dos inevitabilidades. 

Una es la vulnerabilidad normal o espontánea, aquella 

que poseemos en sentido ontológico por el hecho de 

existir; la otra, es superficial o generada. Para efectos 

del proyecto en referencia, nos enfocamos en esta 

segunda concepción, porque es aquella que sufren las 

personas que viven en situaciones de peligro, es decir, 

que pueden ver y sentir en desmedro sus derechos 

existenciales.

Las comunidades de San José y Cajamarca, en Colombia, 

ven socavados sus derechos fundamentales y exis-

tenciales por causa de estas dos vulnerabilidades, 

que tienen causales de definición en el abandono 

estatal y social. Así las cosas, se puede clasificar en 

dos tipos a las personas víctimas en este contexto: por 

un lado, los seres humanos vulnerables –en situación 

de peligro inminente de vulneración de derechos–, 

Registro fotográfico proyecto 9: Comuna San José.
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De esta manera, el Consenso de los 

Commodities implicaba que el continente 

ingresara a un nuevo orden económico, 

político, social y territorial, “sostenido por 

el boom de los precios internacionales 

de las materias primas y los bienes de 

consumo” (Svampa, 2012, p. 18) que el sis-

tema mundo central solicitaba. Este nuevo 

ciclo económico mostró a los distintos 

gobiernos de América Latina que a partir 

de la rentabilidad de la explotación de los 

bienes naturales podrían materializar sus 

propuestas de gobierno, es decir que los 

gobiernos progresistas aumentaron el 

gasto público, lo cual condujo a reducir 

la brecha entre ricos y pobres a través de 

generar una “batería de políticas sociales 

dirigidas a los sectores más vulnerables” 

(Zibechi, 2013, p. 31), en tanto que los 

gobiernos neoconservadores ampliaron la 

brecha entre ricos y pobres fomentando 

la privatización de los recursos en su gran 

totalidad.

Si bien países como Brasil, Ecuador, 

Argentina, Venezuela y Bolivia a 

partir de sus gobiernos progresistas 

construyeron políticas sociales que 

beneficiaron a amplios sectores de la 

población urbana y rural, y otros como 

Colombia generaron la acumulación por 

desposesión optando por el capitalismo 

como fábrica de la fragmentación (Harvey, 

2014, p. 137), con lo cual se generaron 

procesos de desterritorialización urbana 

y rural. Las dos formas de gobiernos han 

enfrentado fuertes críticas por parte de 

las comunidades que defienden su terri-

torialidad, entendida como una forma 

de “influir y controlar los recursos de un 

territorio a través de la identidad de un 

grupo, un individuo o una colectividad” 

(Dávila, 2016). De esta manera, las luchas 

sociales en el continente asumieron lo 

que Enrique Leff (2006) llamó un proceso 
de ambientalización, lo cual condujo a 

que los movimientos sociales colocaran 

los conflictos socioambientales como 

eje en las demandas de estos hacia los 

gobiernos, fuesen estos progresistas o 

neoconservadores.

De esta manera los movimientos sociales 

en América Latina empezarían a resurgir 

de sus cenizas. Como lo plantea Zibechi 

(2013), los movimientos entre la década 

de 1990 y la primera mitad de la de 2000, 

dieron paso a un resurgimiento de los 

diversos abajos (p. 32). Para el autor, los 

diversos abajos son la representación 

de un nuevo movimiento, que no se 

dejan “domesticar fácilmente porque 

buscan de modo inorgánico una forma 

de mantener su autonomía” (p. 35); esto 

les permite no atomizarse como una 

forma organizativa parecida al Estado 

o cooptada fácilmente por este, lo que 

les ayuda a mantener una resistencia 

quizás más permanente.

Como yo nací aquí en el terri-

torio uno se siente orgulloso de 

defender el territorio y bueno, 

con las comunidades nos esta-

mos capacitando, nos estamos 

capacitando nuevamente para 

tener más fortaleza, más poder 

constitucional porque al Estado 

hay que llenarlo de argumentos 

entonces pues es un honor, y 

Cajamarca se conoce porque es 

ciudad agrícola de Colombia, por 

eso decía que cada uno podíamos 

llegar a un acuerdo, aquí en Caja-

marca hay más de 87 productos 

diferentes, cosa que no hay en 

ningún otro territorio, aquí en 

Cajamarca es único, es agrícola 

de Colombia [sic]. (Entrevistado, 

caso 2, Cajamarca, 2015).

y por otro, las personas vulneradas –a 

quienes se les han vulnerado ya de forma 

indefectible y definitiva sus derechos, 

tanto fundamentales como existenciales–.

Estos escenarios de vulnerabilidad se 

ubican en un contexto histórico en los 

dos últimos siglos, durante los cuales 

América Latina se ha enfrentado a dos 

pasajes que han reformulado la historia 

económica, social y política del orden 

mundial. El primero es el Consenso de 

Washington, que reproduce para la 

década de 1990 un proceso de hegemonía 

económica basado en la globalización y 

el neoliberalismo, imponiendo la valori-
zación financiera (Svampa, 2012, p. 17). El 

segundo hace alusión al Consenso de los 

Commodities, basado en la exportación 

de bienes primarios a gran escala. Si bien 

el continente para el siglo xxi quedó divi-

dido entre gobiernos neoconservadores 

y gobiernos progresistas, resulta claro 

que para unos y otros la explotación y 

exportación de bienes naturales se con-

virtió en la forma idónea de materializar 

sus administraciones. Con lo anterior 

se demuestra que América Latina se 

inclinaba por un modelo extractivista, 

que trajo consigo a la región la acumula-

ción originaria expuesta por los análisis 

marxistas del siglo xix.
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La entrada del Consenso de los Commodities al 

escenario de la geopolítica de América Latina no solo 

muestra un poder del capital que traza un horizonte 

hegemónico, sino que resalta las diversas formas de 

existencia, re-existencia y resistencia de comunidades, 

que se muestran desde el territorio como espacios 

grises y porosos cuyas fronteras e identidades se 

vivencian como poder contrahegemónico, es decir 

“por un lado existe una sociedad oficial, hegemónica, 

de herencia colonial con sus instituciones, sus modos 

de hacer, su justicia y sus leyes” (Zibechi, 2013, p. 

39). Pero hay otras comunidades que provienen de 

las remotas áreas rurales y de las periferias urbanas 

que proyectan formas otras.

Como el resto de América Latina, el Estado colombiano 

se relaciona a través de campos que entran en tensión 

al mostrar los “cortes abstractivos de la empiricidad 

del mundo cotidiano infinitamente complejo que nos 

permite valorar y conocer el significado” (Dussel, 2016, 

p. 20), significado que se muestra en cada campo 

(espacio) como una construcción a partir de actos 

humanos que revelan sus instituciones, su historia y 

sus luchas. Por eso, cuando se construye el concepto 

de ecorregión del Eje Cafetero desde la investigación 

marco, encontramos que no es solo una crisis económica, 

sino que esta forma parte de un fenómeno aún mayor 

que son los cambios en el sistema mundo, que no es 

otra cosa que las transformaciones en la geopolítica 

donde la relación centro-periferia no está basada 

exclusivamente en el potencial de Norteamérica 

como único imperio, dado su proceso de decadencia.

Cuando observamos movimientos de jóvenes que 

luchan por los territorios en la ecorregión Eje Cafe-

tero, como es el caso del Colectivo Socioambiental de 

Cajamarca y la Fundación Escuela contra la Pobreza, 

que defienden su territorio bajo una territorialidad 

campesina y urbana, miramos la destrucción del viejo 

concepto exportado de Europa y de Norteamérica, 

según el cual el territorio no aparece en el contexto 

de los movimientos sociales, sino en el ámbito del 

Estado y de sus instituciones como un territorio de 

único dominio estatal. Cuando los jóvenes entran en 

contacto con el concepto de comunidad campesina y 

barrial, se convierte en columna vertebral de la expe-

riencia de vida que se proyecta como re-significación 

de su lucha política, económica y social, y entra en 

tensión y en conflicto con la hegemonía producto de 

la alianza Estado-capital.

[…] así ellos vengan y nos digan que nos 

van a traer el desarrollo para nosotros eso 

no es desarrollo y nosotros no queremos 

cambiar nuestra vida, no queremos cam-

biar nuestro pueblo por la megaminería, 

ese proyecto en sí no nos va a beneficiar 

a nosotros, va a beneficiar a pocos. De 

las regalías, no nos queda nada, antes les 

pagan a ellos para sacar los recursos que 

nos pertenecen a nosotros y Cajamarca 

es un pueblo muy rico [...] la riqueza no es 

lo dorado, sino que acá tenemos fauna, 

tenemos flora, somos afortunados de 

tener el páramo de Chili tan cerca, de 

tener tanta riqueza hídrica, o sea somos 

muy ricos en muchos aspectos, entonces 

por qué cambiarlo por una minería que no 

nos va a beneficiar y que nos va a traer es 

pobreza, [...] y no podemos permitir que 

eso pase en nuestro territorio. (Entre-

vistado, caso 2, Cajamarca, 2015).

En este sentido, los movimientos sociales de Amé-

rica Latina y los de Colombia particularmente deben 

desligarse del concepto de organización para poder 

tener la capacidad colectiva de cuestionar un lugar 

social desde el movimiento. Como lo menciona Zibechi 

(2013), pensar en movimiento es:

[...] pensar con y en los movimientos. Para 

quienes ocupamos espacios como este, 

no puede sino representar un modo de 

negar la identidad asumida, para construir 

otras con otros y otras en movimiento. 

Movimiento es también una epistemo-

logía, el espacio-tiempo requerido por 

el conocimiento emancipatorio (p. 83).
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De esta manera, los movimientos sociales 

deben encontrarse y concentrarse en un 

nuevo debate alrededor de romper las líneas 

abismales trazadas por el poder del capital 

y sus alianzas estatales. Esto implica que los 

movimientos tengan como tarea principal 

comprender y debatir de modo permanente lo 

que acontece dentro y fuera de sus territorios, 

intensificar las diferencias, es decir mostrar 

las distintas identidades que se traducen en 

múltiples territorialidades, todo esto orien-

tado desde una “ética de poner el cuerpo, 

de no separar palabra de acción” (Zibechi, 

2013, p. 84).
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María Paz Gómez Gaviria 

Jaime Pineda Muñoz

Re-existencias: 
estéticas para 
construir memorias 
del futuro

E l dramaturgo Arthur Miller escribió 

que “el teatro es el único arte donde 

la humanidad se enfrenta a sí misma”. 

Enfrentados a nuestras propias ruinas, a 

los paisajes en los que comparecer cuesta, 

arrojados a la mirada en el espejo que se 

va descubriendo lentamente en el teatro 

de la existencia, esa manifestación efímera 

de la opereta trágica donde lo humano 

se expone ante su propia condición y se 

pregunta... Ningún otro arte representa-

tivo ha sido espejo de los rincones más 

oscuros de la condición humana o reflejo 

de nuestros actos más loables.

Desde los antiguos griegos, cuando los 

dioses eran impugnados por los mortales, 

cuando los héroes eran cantados en sus 

dolores, cuando el poder se arrebataba en 

las tablas, el teatro ha tenido la fuerza de 

arrojarnos a dilemas morales, lecciones 

éticas y enseñanzas acerca de la vida, 

viéndolas encarnadas y sentidas en los 

personajes que una vez que se abre el 

telón nos arrojan a un amado espacio 

de revelaciones donde todo es posible 

desde una estética relacional.

El teatro en sus múltiples manifestaciones 

(performance, danza, happenings, entre 

otros) es ante todo un estado de encuen-

tro, una alternativa desde la estética para 

aportar a la ética, y por esto, entre las 

múltiples maneras que tenemos como 

garante de no repetición en un país que ha 

parecido condenado a cien años de sole-

dad y guerra, se encuentra la construcción 

de memoria historia, una memoria que no 

solo sirva para recordar el pasado como 

fue, sino para resignificar el presente en 

Performance Re-existencias  
(Belén de Umbría, Risaralda) 
Plaza Simón Bolívar. 
4 de julio.

Crónica
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lo que está siendo, para crear nuevas memorias del futuro, de 

lo que será, que permitan la emergencia de sentidos y prácticas 

políticas y poéticas en las infancias y las juventudes, así como 

en sus agentes relacionales: familias, entidades, instituciones 

educativas y agentes de políticas públicas.

El teatro, como resistencia y práctica de re-existencia, es una 

herramienta fértil para la construcción de memoria, una memoria 

que nos permita transitar hacia un horizonte de paz. En este 

sentido el performance Re-existencias, realizado en cuatro plazas 

públicas del Eje Cafetero y la obra de teatro que se presenta a 

mediados de 2018, nacen como estrategias de socialización desde 

las estéticas y poéticas para la paz del programa de investigación 

“Sentidos y prácticas políticas de niños, niñas y jóvenes en con-

textos 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”, 
donde resuenan 12 proyectos en torno a los conocimientos, 

discursos, experiencias, prácticas y metodologías desde las cuales 

se conciben y se agencian en Colombia los procesos de 

paz, reconciliación y democracia en niños, niñas y jóvenes 

sobrevivientes del conflicto armado, y de las múltiples 

violencias silenciosas y silenciadas que han atravesado 

históricamente nuestro país.

La simbología utilizada en los performances –a manera de 

partitura de acciones– y en la obra de teatro Re-existencias 

en su dramaturgia incorpora cuatro núcleos temáti-

cos: memoria, cuerpo, territorio y resistencia. Desde 

allí se tejen los hallazgos de los proyectos que nacen 

del Consorcio Niños, Niñas y Jóvenes Constructores 

de Paz (cinde, Universidad de Manizales, Universidad 

Pedagógica Nacional y Colciencias), en los cuales se 

halló una multitud de voces que donaron sus palabras, 

testimonios, narrativas y acciones, y un gesto común, 

un cuadro de realidad donde convergen, como trazos de 

una misma pintura, las comprensiones de niños, niñas 

y jóvenes expuestos a los contextos de vulnerabilidad; 

un cuadro donde resplandecen sus resignificaciones en 

torno a la política y sus prácticas de resistencia; una obra 

donde resuenan sentidos de vida en medio del fondo 

desgarrado y agrietado del tiempo presente.

En la construcción de este componente comunicativo 

que emerge desde las estéticas y poéticas para la paz se 

trabajó en co-creación con un colectivo juvenil teatral 

de la ciudad de Manizales llamado Caza Retazos, bajo 

la dirección de Carlos Molano, docente del Departa-

mento de Artes Escénicas de la Universidad de Caldas. 

La dramaturgia fue escrita por Jaime Pineda Muñoz 

(coordinador del proyecto 4, Acción Colectiva Juvenil) 

y María Paz Gómez (coordinadora de comunicaciones 

del programa de investigación).

Desde las polifonías que componen este programa de 

investigación nacen los performances y la obra de teatro 

Re-existencias, una creación teatral en la cual no resue-

nan los lamentos, los trenos, ni los adoloridos gestos 

de las infancias y las juventudes tocadas por la guerra. 

Esta aventura investigativa y estética es más bien la 

constatación de las esperanzas, la reivindicación de las 

utopías, los ecos de un futuro que hoy se abre camino 

bajo la esquiva y difícil tarea de la construcción de paces 

imperfectas pero posibles en Colombia.

Registro fotográfico

Performance Re-existencias  
(Manizales, Caldas) 
Plaza de Bolívar.

Crónica
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 Parte III. 

Deriva: Imaginarios 
y subjetividades 
políticas para la paz



Proyecto 3: Promoción de competencias 
parentales para el desarrollo de conductas 
prosociales de niños y niñas de 4 a 7 años 
en el Eje Cafetero 

Proyecto 7. Las condiciones y modos de 
construcción de subjetividades políticas 
para la paz en jóvenes de organizaciones 
interétnicas y feministas desde una pers-
pectiva intergeneracional

Proyecto 8. Subjetividad y formación 
ciudadana a través de las construcciones 
narrativas de docentes y alumnos de 
colegios oficiales en Pereira y Manizales 
sobre la violencia en escenarios educativos

Proyecto 10. Imaginarios y subjetividades 
del trabajo en jóvenes: Condiciones para 
la construcción de ciudadanía

Bitácora
para
la paz
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 Presentación

Cuando indagamos por las subjetividades políticas de este programa de 

investigación desde las voces de los niños, niñas y jóvenes en contextos de 

vulnerabilidad, encontramos que han experimentado un amplio rango de vio-

lencias políticas: desapariciones forzadas de familiares, destierro, daño en la 

integridad física, presencia en enfrentamientos armados; sin embargo, ninguno 

de ellos se asume como víctima del conflicto armado, aunque sí se perciban 

víctimas de las causas y consecuencias estructurales ligadas al aislamiento 

cultural y a la precariedad económica.

Las heridas y cicatrices son morales. Las heridas físicas y sus correspondientes 

cicatrices son solo recordatorios eventuales de cómo las violencias han dejado 

marcas en el cuerpo. Destacan con mayor intensidad las heridas y cicatrices 

personales, es decir, aquellas que se generan en sus relaciones más próximas, 

con la familia, los amigos, los compañeros y compañeras, las parejas. Las heridas 

se encarnan no solo en el cuerpo-carne, sino en toda su experiencia simbólica 

corpórea. Es en el cuerpo donde es posible hablar de paz fáctica, porque él es 

el generador y receptor de las violencias que nos vienen del mundo y aquellas 

que emergen de nuestra emocionalidad.

Cuerpo y territorio emergieron como núcleos en la 

deriva “Imaginarios y subjetividades políticas para 

la paz” a partir de los cuales podría comprenderse 

la posibilidad de expandir la subjetividad política de 

niños, niñas y jóvenes. Entendimos que la actuación 

con otros en la esfera pública, rasgo que es propio 

de la política, se consolida en complejos procesos en 

los que la configuración del territorio se convierte en 

el referente más inmediato del mundo compartido.

Encontramos también una postura crítica en los estudios 

sobre las consecuencias de la institucionalización y 

masificación de formas de cuidado de niños y niñas, 

considerados vulnerables por las situaciones que viven 

sus familias derivadas de las fallas estructurales de 

la sociedad. Interpelar estas realidades no solo es un 

reto operativo en la implementación de políticas y 

programas, sino que es un asunto de interés académico 

y además público que inquiere no solo a la familia 

sino a los nuevos lugares de la crianza, porque esos 

nuevos lugares de configuración de la infancia serán 

los escenarios de constitución de los nuevos sujetos 

de la política y las subjetividades de lo político.

La resignificación de textos y contextos, de sentidos y 

prácticas de los niños, niñas y jóvenes, es la labor más 

importante derivada de los proyectos de investigación 

que componen esta deriva de subjetividades políticas, 

comprendida por los proyectos 3, 7, 8 y 10.

Una gran responsabilidad se asume con los resultados 

de estas investigaciones y el esfuerzo será vano si 

nuestros hallazgos se quedan en teorizaciones y no 

se asume una posición epistémica, haciendo evidente 

la relación entre la realidad y el pensamiento, entre 

la realidad y la producción de conocimiento, así como 

una posición política que permita desentrañar desde 

esas resignificaciones los desenlaces posibles, que 

siempre estarán circunscritos al marco del observador/

investigador, pero que dan a la sociedad posibilida-

des de existencia y deben tener como condición su 

pertinencia histórica.
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Entendemos el desafío que implica llegar a construir 

un conocimiento que permita reconocer posibilidades, 

que no se limite simplemente a describir lo que ya 

se ha producido, o se circunscriba netamente a dar 

cuenta de lo que ya da cuenta el discurso dominante. 

Como dijo el sociólogo Hugo Zemelman:

La realidad está siempre dentro y fuera 

de los límites del conocimiento, sea 

dominante o no. Por lo tanto, para poder 

reconocer esa realidad que está fuera 

de los límites de lo que se dice que es 

lo real en el plano de la economía, en el 

plano de los sistemas políticos, etcétera, 

necesitamos aplicar un razonamiento 

mucho más profundo, que rompa con 

los estereotipos, con los pre-conceptos, 

con lo evidente.

Por este motivo, es en el pensar epistémico donde 

emergen los nuevos problemas, a partir de lo que 

observamos en los intersticios de los encuentros 

de cada proyecto con su comunidad, en las conver-

saciones de pasillo, en los colegios, en los Centros 

de Desarrollo Infantil (cdi), en los silencios de los 

actores, en el llanto de los niños y niñas, pero también 

en sus valientes sonrisas y miradas atravesadas por 

un profundo poder de resiliencia.

También ahondamos en las subjetividades políticas 

a través de las estéticas juveniles para reconocer las 

potencialidades que se ocultan, que son las que nos 

van a permitir construir un conocimiento que nos 

muestre posibilidades distintas de construcción de 

la sociedad. Para aportar no solo lecturas distintas 

del pasado, sino también a las posibilidades de construcción 

del futuro, aportando cambios significativos en el lenguaje, 

en los imaginarios, en las instituciones y en las relaciones 

entre el Estado y sus ciudadanos.

Cada uno de estos proyectos devinieron en trayectos, cuando 

el programa de investigación en el que están inscritos fue 

permeado por las estéticas de las infancias y las juventudes, 

por la poética que nos permite agradecer y liberar como 

investigadores nuestra lista de autores que hemos puesto de 

muletas y que hoy sin ellos, obligan al investigador mutante 

a caminar desnudo de certezas en la soledad de los discursos 

desgastados.

Hablamos entonces de trayectos de investigación, de sem-

blanzas de un ayer que no es presente, que dejó atrás las 

certezas de discursos académicos ilustrados, de narrativas 

que se allegaron en sendas transcripciones de voces que en 

tardes y mañanas soleadas fueron regaladas con bondad 

por madres y abuelas apuradas, dispuestas a hacer un alto 

en el camino, para dar fuerza con sus palabras a las miradas 

arrogantes de autores importados y validados, para imponerse 

luego como certezas en las memorias de actores y autores.

Niñas, niños, jóvenes y familias, protagonistas de este pro-

grama de investigación, fueron quienes les dieron un sentido 

renovado a las prácticas de crianza entendidas desde su 

potencial político, dado su propósito de perfilar al ciudadano, 

a las formas de democracia y a la paz como horizonte de 

sentido en una sociedad agobiada por la guerra, la muerte 

y el dolor, ese que cala en lo profundo la memoria de los 

habitantes de las zonas en que transitamos con cada uno 

de estos proyectos.

Patricia Granada
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Proyecto 3 

Promoción de competencias parentales 
para el desarrollo de conductas 
prosociales de niños y niñas de 
4 a 7 años en el Eje Cafetero

Coordinadora
Patricia Granada21 

Durante 2010 y 2018, el conflicto armado en Colombia fue contexto 

obligado en la investigación de distintos fenómenos sociales. Nuestra 

atención como investigadores se centró en la interfase de esta época, en 

las prácticas de crianza y, por tanto, en los padres y cuidadores como sus 

ejecutores principales dentro del concepto de familia considerada como la 

institución natural para el cuidado, la protección y la garantía del desarrollo 

de sus miembros, especialmente los niños y niñas.

La guerra en Colombia, entre las FARC y el Estado, ha permanecido durante 

más de cinco décadas en el territorio y en las vidas de los ciudadanos, cona-

fectación directa sobre las familias convirtiéndolas en víctimas y en sujeto 

colectivo de derechos, según las sentencias de la Corte Constitucional. 

También ha afectado a los individuos, especialmente niños, niñas y mujeres, 

lo que ha obligado al Estado a generar dispositivos de protección especial y 

diferencial. Los acontecimientos vitales de familias e individuos se fueron 

sumando durante más de cincuenta años para convertirse en historias de 

vida que como un coro de indignación creciente, alzaron su voz para exigir 

la reparación, la reconciliación y el cumplimiento de la garantía de entornos 

protectores de la vida de los seres humanos.

  21   Magíster en Comunicación Educativa, Universidad 
Tecnológica de Pereira. Magíster en Desarrollo 
Educativo y Social, Universidad Pedagógica 
Nacional-Cinde. Doctora en Ciencias Sociales, 
Niñez y Juventud, Universidad de Manizales-Cinde. 
Directora de la línea Crianza, Familia y Desarrollo, 
del grupo de investigación “Educación y pedagogía: 
saberes, imaginarios e intersubjetividades”. Perte-
nece también al grupo de investigación “Cultura de 
la salud” de Colciencias. Docente investigadora del 
Doctorado en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 
de la Universidad de Manizales y el Cinde.
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La complejidad del conflicto armado en Colombia y 

las transformaciones que, simultáneamente con la 

ejecución del proyecto, se dieron con la firma de la 

paz y el posconflicto durante el último quinquenio, 

superan el alcance de este libro. No se pretende 

documentar el conflicto armado ni el proceso de paz, 

sino dar cuenta de los trayectos de la investigación 

sobre parentalidad y prosocialidad, como categorías 

problematizadas por el conflicto armado a lo largo 

del trayecto de investigación, mediante una posición 

vigilante de la relación texto/contexto.

Enfrentamos como lo afirma Zemelman: “el problema 

epistemológico de desajuste entre la realidad y el 

pensamiento del investigador, entre la realidad y las 

significaciones, entre la realidad y las teorizaciones”, 

es decir nos enfrentamos al problema epistémico de 

cómo investigar la realidad social si somos conscien-

tes de que nos encontramos viviendo y asumiendo 

su carácter performativo, cuya enunciación se queda 

limitada por el lenguaje.

Varios problemas centrales de la investigación social 

se hicieron evidentes durante el proceso: el problema 

del desajuste temporal entre la velocidad de cambio 

de la realidad y la lentitud en la producción de formas 

de enunciación sobre ella resignificando o creando 

nuevas maneras de nombrar los fenómenos y las cosas.

De aquí se derivó el segundo problema, relacionado 

con el uso que hacemos de los conceptos creyendo que 

tienen un significado claro y no lo tienen; que están 

suficientemente descritos en los estados del arte y 

no lo están, solo dan cuenta de los esfuerzos de las 

comunidades académicas por establecer consensos 

sobre ellos y hacerlos útiles para instrumentar la rea-

lidad. La urgencia por disponer de conceptos útiles 

que nos permitan innovar en las prácticas sociales, 

nos lleva de manera desesperada a teorizar, cuando la 

mayor innovación está en el cambio de formas de ver y 

comprender la relación entre realidad y pensamiento 

que se logra cuando estamos atentos al desajuste entre 

ellos y de esta manera ejercitarnos en el trabajo com-

plejo de la resignificación de los conceptos con los que 

describimos y nombramos los fenómenos a estudiar.
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Desde esta perspectiva podemos formular la pregunta: 

¿Qué sentido tiene, entonces, la investigación de los 

fenómenos sociales si siempre será en clave asincrónica 

y limitada por el pensamiento del investigador? Podemos 

responder, en palabras de Zemelman : “La realidad que 

enfrentamos, la realidad sociohistórica, tiene múltiples 

significados. No es una realidad clara, inequívoca, con 

una significación cristalina y a la cual se le pueda abordar 

sencillamente construyendo teorías o conceptos”, nos 

alerta además sobre las profundas consecuencias que 

tiene no asumir este problema que va en contravía de las 

exigencias teóricas y metodológicas de los entes finan-

ciadores e incluso, de muchas comunidades científicas 

que exigen sendas bibliografías y productos basados 

en evidencias construidas con la lógica del positivismo, 

entre las que menciona que “corremos el riesgo de pen-

sar ficticiamente, sobre realidades inventadas con sus 

correspondientes consecuencias de orden práctico”.

El alcance entonces de la investigación y de algunos de 

sus resultados presentados en este libro es superar la 

teorización inicial comprometida en el proyecto inicial, 

para dar cuenta de la conceptualización emergente 

durante el trayecto de investigación, exigiéndole a 

dicha conceptualización la pertinencia del momento 

histórico de esa realidad que se quiere conocer.

En este proyecto 3 pusimos a prueba las certezas teóricas 

sobre parentalidad, prosocialidad, crianza, familia, con 

el uso de los instrumentos que sirven aún de soporte a 

las intervenciones con infancia en nuestras regiones; 

pero activando la mirada crítica sobre ellos, aplicando 

el principio de que la realidad también es construida 

por los instrumentos de la medición y la comprensión, 

nos preguntamos entonces: ¿Qué realidad se crea con 

la lente con la que observamos?

Paso a paso, mediante una reflexión y análisis crítico 

permanente, nos hicimos responsables del trabajo 

que como científicos sociales tenemos de ampliar los 

límites comprensivos sobre las categorías centrales de 

la parentalidad y la prosocialidad, en la que centramos 

nuestra investigación, reconociendo el alto valor que 

posee la crianza como dispositivo de transformación 

social, especialmente en un país confundido y agobiado 

por la guerra y con deseos de avanzar hacia la paz.



88

SENTIDOS Y PRÁCTICAS POLÍTICAS DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES

en contextos de vulnerabilidad en el Eje Cafetero, Antioquia y Bogotá...Bitácora
para
la paz

Transformamos las certezas teóricas en incertidumbres, y estas 

en posibilidad y potencia de emergencia de lo nuevo, bajo la 

mirada vigilante de la manera como se fueron deslocalizando en 

los ires y venires epistemológicos y metodológicos. Una especie 

de mirada abductiva se fue perfilando en un segundo momento 

de la investigación para identificar las tensiones, los desajustes 

entre pensamiento y contexto, que enriquecieron finalmente los 

resultados de la investigación.

Esta reflexión acerca del proyecto es un momento discursivo de 

presente y de posibilidad de futuro frente a las implicaciones 

subjetivas y políticas de las transformaciones que vimos venir 

ante nuestros ojos, nos sobrepasaron y que hoy miramos como se 

van instalando como verdades y esperanzas de una nueva nación. 

Demasiado temprano para que se cristalicen sin que medie una 

profunda reflexión sobre sus implicaciones prácticas y sociales.

Como dice Aristizábal (2015): “El libro es una posibilidad de evasión, 

de catarsis, de identificación; es información; es un juego de palabras; 

es, esencialmente, comunicación en la creación, en la producción 

y en la libertad de imaginación y fantasía”.

El desafío que implica llegar a construir un conocimiento 

que permita reconocer posibilidades y que no se limite 

simplemente a describir lo que ya se ha producido o 

se circunscriba nada más a dar cuenta de lo que ya da 

cuenta el discurso dominante. La realidad está siempre 

dentro y fuera de los límites del conocimiento, sea 

dominante o no. Por lo tanto, para poder reconocer 

esa realidad que está fuera de los límites de lo que se 

dice que es lo real en el plano de la economía, en el 

plano de los sistemas políticos, etcétera, necesitamos 

aplicar un razonamiento mucho más profundo, que 

rompa con los estereotipos, con los pre-conceptos, 

con lo evidente. (Zemelman, 2009).

Por este motivo, del pensar epistémico donde emergen los nuevos 

problemas que planteamos, a partir de lo que observamos en los 

intersticios de los encuentros, en las conversaciones de pasillo, 

en los silencios de los actores, en el llanto de los niños y en sus 

sonrisas y miradas, en las estéticas juveniles para reconocer las 

potencialidades que se ocultan, que son las que nos van a permitir 

construir un conocimiento que nos muestre posibilidades distintas de 

construcción de la sociedad. Para aportar no solo lecturas distintas 

del pasado, sino también a las distintas posibilidades de futuro, 

que empiezan a habitar en el lenguaje, en los imaginarios, en las 

instituciones y en las relaciones entre el Estado y sus ciudadanos.
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Proyecto 7 

Las condiciones y modos de 
construcción de subjetividades 
políticas para la paz en jóvenes de 
organizaciones interétnicas y feministas 
desde una perspectiva intergeneracional

Coordinadores
Patricia Briceño22 

Jorge Posada

Hoy más que nunca nuestra sociedad está llamada a los cuestionamientos 

sobre el ser y estar juntos, sobre la construcción de relaciones armónicas 

que impliquen el establecimiento de condiciones deseables para la cons-

trucción de la paz; hoy nos preguntamos por las estrategias e implicaciones 

para la construcción de sociedades y comunidades pacíficas y estables, que 

transformen sus relaciones mediante la creación de espacios para el diálogo, 

la concertación, la negociación, y participación e incidencia en la búsqueda 

de mejores condiciones de vida.

Por su puesto, pensar en esto de la paz, pasa por pensar en cómo compartir y 

estar juntos en medio de nuestras diferencias y particularidades, pensar la paz 

hoy implica una transformación, la emergencia de nuevas formas de deliberar, 

sentir y narrar el mundo, esta es una tarea compleja en tanto se hace necesario 

ahondar en las posibilidades intersubjetivas para la construcción del estar 

juntos desde otras formas y lógicas a las que históricamente hemos vivido.

Al respecto de estas consideraciones se desarrolló el 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”. Se trató de una sistematización de experiencias, 

realizada en convenio con el Secretariado Nacional de Pastoral Social (snps) 

de la Iglesia católica.

  22  Doctora en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud 
por el Centro de Estudios Avanzados en Niñez y 
Juventud. Alianza Universidad de Manizales-Cinde. 
Magíster en Desarrollo Educativo y Social, Uni-
versidad Pedagógica Nacional. Psicóloga de la 
Pontificia Universidad Javeriana.



92

SENTIDOS Y PRÁCTICAS POLÍTICAS DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES

en contextos de vulnerabilidad en el Eje Cafetero, Antioquia y Bogotá...Bitácora
para
la paz

Este proceso investigativo desarrollado a lo largo de 

tres años sistematizó seis iniciativas locales de paz 

(ilp) y dos experiencias de sembradores de paz (grupos 

de niños y jóvenes) (gsp), promovidas por el snps. Con 

el propósito de conocer y comprender los procesos 

de construcción de subjetividades políticas en las 

experiencias de las ilp y gsp23.

El propósito fundamental de la investigación estuvo 

sustentado en la necesidad de avanzar en la compren-

sión diferencial de dichas subjetividades construidas 

por los jóvenes en diferentes contextos territoriales 

y culturales, y en la identificación de los dispositivos 

que estos actores sociales emplean en sus luchas 

por la construcción de la paz desde una perspectiva 

intercultural.

Este objetivo nos ha 

permitido consolidar un 

ejercicio investigativo que 

encuentra en el actuar de 

las comunidades un punto 

de referencia en la consti-

tución de subjetividades 

políticas para la paz. En estas 

dinámicas comunitarias, 

surgió una perspectiva 

compleja de la paz que se 

sitúa en la permanencia de 

múltiples actores, acciones 

y escenarios convergentes 

en numerosos niveles de 

relaciones desde las cuales 

se enuncian nuevos saberes 

alrededor de la convivencia.

Esta mirada compleja de la 

paz emerge de la multipli-

cidad, interdependencia y 

simultaneidad; este sería 

entonces el gran reto para 

pensar en la paz como un 

holograma o entramado de 

simultaneidades, prácticas, 

acciones, discursos y hori-

zontes de sentido.

Dentro de la realización 

de este proyecto se logró 

destacar el papel de las ilp 

como organizaciones de 

base comunitaria que desde 

sus diversas dinámicas han 

elaborado valiosos aportes 

para la construcción de paz 

desde la base y desde la 

cotidianidad de las comu-

nidades. Estas experiencias 

muestran cómo los grupos 

que trabajan por la paz se 

pueden construir a propó-

sito de asuntos o problemas 

que los convocan, mediante 

el diseño de estrategias pro-

pias que dan respuesta a los 

contextos, características 

y potencialidades de los 

actores que las construyen: 

lo ambiental; la producción 

artesanal y agrícola; la 

recreación, las relaciones de 

género; las relaciones inte-

rétnicas e interculturales; la 

recuperación de los barrios y 

poblaciones estigmatizadas; 

la prevención y protección 

de los niños, niñas, adoles-

centes y jóvenes (nnaj) ante 

el consumo de sustancias 

psicoactivas, entre otras.

Estas experiencias han pro-

piciado en sus participantes 

una transformación hacia 

una subjetividad política 

que, a partir de sus prácticas 

de agencia y resistencia, 

impactan a sus comunida-

des y regiones. Sin duda, 

se trata de organizaciones 

latentes en la sociedad que 

se constituyen en ejemplo de 

lucha por el reconocimiento 

y expresión de otras subjeti-

vidades estéticas, corporales 

y de la diferencia.

En el interior de estos colec-

tivos los diferentes actores 

han aprendido que la paz 

no es algo que se espera y 

que otorgan los gobernan-

tes, no es asunto de otros, 

23  Institución creada por la Conferencia Episcopal Colombiana en 1977 con el propósito de orientar los esfuerzos de diversos organismos y movimientos eclesiales “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” (Pastoral Social-Caritas Colombia, 2015, párr. 2).

GSP Bogotá. Colectivo Sin Fonteras.
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sino de las comunidades y de las personas mismas. 

Igualmente, la paz no se da de manera espontánea, se 

requieren procesos de formación con una pedagogía 

apropiada y coherente con sus propósitos, así como, 

con las características de las personas con quienes 

se realiza. Las experiencias han mostrado un nivel 

de coherencia entre las acciones emprendidas y sus 

dinámicas de formación. La pedagogía implementada 

por el snps (experiencial, lúdica, basada en metáforas 

y acciones concretas) permea las subjetividades de 

las personas pertenecientes a las ilp y gsp, lo que se 

refleja en la posibilidad de apropiar los referentes 

conceptuales en un lenguaje narrativo.

Para construir la paz se necesitan acciones pequeñas, 

simbólicas (celebraciones, ollas comunitarias o de otro 

tipo, encuentros deportivos, performance), que propicien 

el mejoramiento en la convivencia y el encuentro entre 

las personas, ya sean contradictores o adversarios.

Todo este entramado organizativo da cuenta del 

horizonte de posibilidades que tiene la nación en su 

camino hacia la consolidación de la paz; es necesario 

entonces reconocer cómo pequeñas dinámicas locales 

se repliegan en un efecto fractal que puede ser llevado 

a otros escenarios del territorio nacional permitiendo 

el reconocimiento y el establecimiento de redes de 

cooperación que fortalezcan los lazos de solidaridad 

y convivencia necesarios para la construcción de una 

nación en paz.

En los encuentros regionales y nacionales, potenciar las 

capacidades para la resolución de problemas y el análisis 

de contexto con que cuentan estas organizaciones, les 

permite a estas ampliar la mirada de lo local a una visión 

nacional de paz. La “Estrategia de intervención hacia 

la construcción de paz del snps” representa un tránsito 

de un esquema de atención a las comunidades, basado 

en el asistencialismo, a formas de autodeterminación 

(agenciamiento) y fortalecimiento de relaciones.
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La construcción de procesos de paz (paz imperfecta) supone 

la inclusión de diferentes aspectos y actores (hacer las paces), 

requiere la formación de sujetos activos, participativos, 

conocedores de la institucionalidad, quienes están en 

capacidad de incidir en la defensa de sus derechos.

Las ilp han generado capacidad en las comunidades para la 

incidencia política en las diferentes instancias del Estado, 

la cual se ha acompañado con participación y elaboración 

de planes de desarrollo comunitario.

Crear organizaciones para hablar y escucharse, aun teniendo 

posiciones diferentes, les ha permitido a estas constituirse 

como espacios públicos: “La política se basa en el hecho de la 

pluralidad de los hombres [...], trata del estar juntos, los unos 

con los otros, [aun siendo] diversos” (Arendt, 1997, p. 45).

Los elementos de la acción y de la metodología de las ilp 

y gsp se relacionan con las tramas de construcción de las 

subjetividades políticas (Alvarado et al., 2008), en cuanto 

persiguen unas utopías, generan procesos de reflexividad 

sobre 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.

Por todo esto, las posibilidad y aprendizajes logrados nos 

han permitido comprender que las subjetividades políticas 

para la paz 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 

opciones que se han abierto con las negociaciones de paz.
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Proyecto 8 

Subjetividad y formación ciudadana a 
través de las construcciones narrativas 
de docentes y alumnos de colegios 
oficiales en Pereira y Manizales, sobre 
la violencia en escenarios educativos

Coordinador
Carlos Augusto Murillo García24

Quizá la falla de la institución educativa, parafraseando a Bleichmar (2011) 

se deba a que se circunscribe a pretender imponer una norma arbitraria y 

no una norma necesaria. La primera, según la autora, es impuesta de manera 

omnipotente por sujetos investidos de autoridad y no pasa a construir lo que 

ella denomina legalidades, esto es, las pautas necesarias, las cuales se definen 

porque establecen una norma que aglutina y conciernen a todos los sujetos 

en la relación comprometiéndolos como colectivo. Para Bleischmar (2011),

La cuestión se plantea en términos de si esta pautación es 

producto de la arbitrariedad de la autoridad que la instala o 

de una norma o pauta que lo incluye. Es decir que, si la norma 

es arbitraria, está definida por la autoridad. En cambio, si la 

norma es necesaria, está definida por una legislación que pone el 

centro en el derecho o en la obligación, colectivos, “te obliga a ti 

tanto como a mí”. Y este es el gran debate escolar de hoy (p. 30).

Lo anterior se debería entender como la necesidad de que el otro de la ins-

titución incorpore a los sujetos en la reflexión sobre la prescripción que ha 

de ser de estricto cumplimiento para todos los actores. También se debería 

partir del presupuesto de que el contexto social amplio es donde la legalidad 

opera, debe operar, de manera transparente y equitativa, lo cual no parece 

ocurrir, si se tiene en cuenta que en los siguientes cortes narrativos que se 

presentan se establecen menciones preocupantes que hablan de la valoración 

personal sobre la autoridad y la escuela que desde posiciones críticas hacen 

los adolescentes participantes en el estudio, denominado “Subjetividad y 

24  Neuropsicólogo. Magíster en Pedagogía y Desarrollo.
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formación ciudadana a través de las construcciones narrativas de 

docentes y alumnos de colegios oficiales en Pereira y Manizales, 

sobre la violencia en escenarios educativos”. Este formó parte, como 

investigación componente, del macroproyecto “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”. Los adolescentes se expresan, por ejemplo, 

acerca de lo que consideran el poder real sobre la comunidad del 

dueño del microtráfico en los barrios y que está relacionada los 

substitutos ilegítimos de la autoridad en algunos sectores urbanos.

Todo el mundo sabe que en el barrio en donde haya 

olla25 no lo dejan robar... Por donde yo vivo por allá está 

la clientela... Los que roban espantan la clientela... todo 

el mundo sabe que el man26 que maneja allá la olla, el 

man mantiene mandando manes a hacer la ronda así 

por todo el barrio para ver que hay y uno cada ratico los 

ve pasar por ahí haciendo rondas. (Alumno 1, Colegio 

Suroriental).

Los alumnos igualmente mencionan con respecto a esta influencia 

y privilegios de una figura transgresora de la ley:

Si [alguno] está fuera del barrio ya por allá lo pueden 

robar, pero dentro del barrio no, porque ellos [los ladro-

nes] pueden dañar el punto en donde están vendiendo 

la droga... En estos días unos pelaos27 de por ahí vieron 

unos manes en las escaleras que iban a robar a una 

señora del barrio y ahí mismo lo cogieron cuando iba 

a robar a la señora, ahí mismo lo cogieron a pata y lo 

sacaron del barrio y que por ahí no volviera y eso que 

él vive en el barrio también y no lo volvieron a dejar 

entrar por allá. (Alumna 2, Colegio Gimnasio Risaralda).

En las anteriores observaciones podría entreverse lo que la socióloga 

María Teresa Uribe (2001) denomina la escisión entre el orden de lo 
público y el orden de lo privado. La autora considera que entre ambos 

sistemas “existen más vínculos, relaciones y formas de cooperación 

e intermediación de los generalmente aceptados y la real estrechez 

25  Con el termino olla se designa un expendio de drogas situado comúnmente en espacios 
barriales marginales.

26  La persona.

27  Muchachos.
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de los canales formales entre ambas instancias ha dado 

pie para el seguimiento de muy complejas tramas, 

circuitos, vericuetos y laberintos” (p. 238), los cuales 

revelan su utilidad en el mantenimiento de la vigencia 

del sistema político-legal en el país. La tesis de Uribe 

(2001) consiste en que el estado de derecho es sustituido 

de facto, en ocasiones por subrogados espurios de los 

representantes legítimos que este estado de derecho 

debería tener, ante su incapacidad de los mismos para 

ejercer su función:

[...] a la imagen hipotética de un universo 

institucional jurídico que girara en torno 

a un solo centro en donde se toman las 

decisiones que retornan a la sociedad 

en forma de políticas, programas o 

acciones vinculantes, se opone –desde 

lo social privado– la imagen de un uni-

verso descentrado o multicéntrico, donde 

muchas instancias, estamentos, grupos, 

organizaciones armadas o desarmadas, 

legales o criminales, ejercen poder, 

imponen obediencia, concitan consensos 

o rechazos (p. 240).

En los órdenes fácticos que estas sociabilidades suscitan, 

se hacen convenios, mediaciones, trámites, utilizando 

muchas veces la norma, la ley, la autoridad y la juridicidad, 

es decir, utilizando al Estado y también optando por la 

coacción, la intimidación, la fuerza. Como lo manifiesta 

la autora, son órdenes “no convencionales, cruzados por 

transacciones y negociaciones muy complejas dominadas 

por la discrecionalidad y lo selectivo, pero en ningún 

caso caóticas o anárquicas, sino regidas por reglas que 

se expresan en el saber hacer” (p. 242).

En ese orden fáctico se compite por la negociación del 
desorden, con el objetivo de usufructuar el poder, ejercer 

el dominio, lograr el control del entorno territorial y 

del cuerpo social y, por supuesto, obtener ganancias 

económicas, de espaldas, de manera paralela o aun 

concertadamente con el orden institucional.

A partir de esa negociación del desorden, según María 

Teresa Uribe (2001), se ha creado un modelo de inter-

mediación desregulado desde lo institucional, que a 

veces funciona como clientelismo, como protección 

privada, como pago de favores, como protección de 

padrinos influyentes y se podría agregar, como dominio 

de algunos sujetos en franco conflicto con la ley sobre 

ciertos sectores y grupos poblacionales. Lo referido por 

Uribe les facilita a algunos ciudadanos, “acceso formal 

a la participación electoral, a la formación de partidos, 

a la libre expresión de sus opiniones y a reclamar del 

Estado y la Ley protección, seguridad y apoyo en sus 

demandas sociales” (p. 244) e igualmente les ayuda 

a mantener cierto bienestar en la convivencia. Con-

sidera la autora que la verdadera política tiene lugar 

en estos órdenes de hecho y los actores en ella en 

ningún momento pueden considerarse como instancias 

con un poder infalible, omnímodo, se los acepta como 

intermediarios por cuanto se muestran capaces de 

regular los umbrales del desorden y de cumplir, así 

sea de manera parcial, los objetivos y las demandas 

de los grupos sociales implicados en su gestión.

En el contexto de la investigación mencionada, esta 

descripción que hacen los adolescentes acerca de 

algunos protosujetos, relevos espurios del otro de la 

sociocultura, (entendido el término protosujeto, en este 

caso, como sujeto que llega a acceder a un poder real 

y amplio sobre grupos poblacionales circunscritos en 

reemplazo de agentes legítimos del estado de derecho), 

implica el reconocimiento de la tentativa de naturali-

zación de situaciones explícitas de ejercer la violencia, 

conlleva de ese modo una forma muy destructiva de 

mostrar que existen maneras de regularizar y conte-

ner las contravenciones de ciertos sujetos a partir de 

otros sujetos contraventores y habla de fracturas de 

la legalidad, esto es del estado de derecho, forma de 

facto, para sustituir al otro de la cultura depositario del 

orden simbólico y garante de la eficacia de la función 

del padre y de la de sus semblantes: las figuras de 

autoridad encargados de la formación en la familia, 

la escuela, la sociedad.

Al respecto, Zubiría Samper (2006) refiere que las 

expresiones de violencia y agresión que se dan en los 

jóvenes escolarizados se tienen que interpretar a la 

luz de “las condiciones históricas y políticas en las que 

han vivido dichos jóvenes”, lo cual necesariamente las 

remite a las experiencias tempranas en los contextos 

sociofamiliares y culturales.
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Haciendo un inventario de las condiciones de violencia 

social a partir de los años 1950, Zubiría resalta los hechos 

de violencia que han marcado la historia de la nación: 

“Convivimos desde los años sesenta con el secuestro, 

la guerra, el narcotráfico, la corrupción, la ilegalidad y 

la violación a los derechos humanos” y su inventario de 

hechos transgresores de la ley y violentos conduce a 

que, siendo una “sociedad que de tiempo atrás ha sido 

excesivamente permisiva ante las múltiples formas adop-

tadas por la ilegalidad, ha terminado por erosionar [...] el 

tejido social”. Lo referido por Zubiría, en el contexto de 

la presente discusión se puede plantear en términos de 

la crisis del otro de la ley

Lo que puede llamarse experiencia personal y directa de los 

jóvenes con personas o con grupos irregulares de justicia 

privada o de limpieza social, en su contexto sociofamiliar 

de referencia, da cuenta de esta fractura en la imagen y en 

la percepción de la eficacia del otro de la ley e igualmente 

de la ley misma. Al respecto también se menciona:

Mire, en los pueblos es así, allá le daban la 

oportunidad, con carticas les decían: “Papi, le 

damos la oportunidad, que se abra, le damos 

15 días, que deje tanta plata”. Por ejemplo, 

había unos que no tenían y a los 15 días los 

mataban. Y una muchacha que también se 

fue de Marsella, pero hace mucho tiempo y 

llegó operada y todo y eso era como una vieja, 

jorobada, y después bueno, que se fuera, que 

se fuera, que le daban la oportunidad de volver 

y ya no les quiso hacer caso y la mataron, 

pero la mataron horrible, le pegaron un tiro 

aquí (señala la frente), le estriparon [sic] las 

prótesis. Mataban horrible, horrible. Lo mismo 

de peligroso allá. Mire que yo pequeñita yo 

me iba a andar relajada, pero después no, 

llegaban y mataban a cualquiera ahí delante 

de todo el mundo. Nunca, nunca, hubo una 

bala perdida, nunca mataron a nadie por 

accidente. (Alumna 2, Colegio Deogracias 

Cardona).

Con respecto a los grupos de justicia privada, los menores 

exponen, como se dijo, diversas experiencias personales 

y directas:

Yo estuve hace cuatro años también en Las 

Brisas28, viviendo con una tía y entraron y 

también hicieron una limpieza... mataron... 

en toda la entrada también hubo muchos 

muertos, mi hermano tenía 17 años y afortu-

nadamente mi hermano no estaba con ellos, 

porque mi hermano también fuma marihuana 

y todo eso, unos quedaron heridos, otros 

muertos. (Alumna 4, Colegio Deogracias 

Cardona).

En este caso, como en los anteriormente citados, los 

menores refieren la injusticia y la impotencia frente a lo 

que perciben como la inoperancia del estado de derecho, 

lugar en donde se sustenta la legalidad y en últimas la 

legitimidad de la posición de la sociocultura como gran otro 

de la ley, encargada de la regulación de los intercambios 

entre los sujetos y se pone de presente que una posición 

arbitraria que se imponga como legítima, de impugnación de 

este otro abre las vías para justificar, e incluso naturalizar 

también, cualquier opción transgresora.

Habría que pensar el problema en torno a lo que afirma 

Bleichmar (2008), referente a que los problemas de injusticia 

e impunidad del contexto social resuenan generando a 

nivel de los sujetos todo tipo de degradación de su condi-

ción ética. Aunque lo citado por la autora se centra en la 

sociedad argentina, retomando la anterior cita de Zubiría 

y de Uribe, se observa que fácilmente se puede extrapolar 

a la sociedad colombiana.

El problema es ver cómo se detienen los bol-

sones de impunidad que se arman en un país 

totalmente desgastado desde hace muchos 

años por la impunidad de los estamentos de 

arriba. Esta impunidad infiltró al conjunto de 

la sociedad, determinó formas de violencia 

y arrasó con una cultura, no solamente del 

trabajo, sino de la ética. (Bleichmar, 2011, 

p. 26).

28  Barrio de la ciudad de Pereira ubicado en una zona altamente vulnerable.
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Relacionado con lo anterior, se refiere una segunda expresión 

que refleja la percepción de los adolescentes, acerca de 

lo inadecuado del principio de justicia adscrito a la ley:

La ley no lo acoge a uno, a usted lo acusan más 

por robarse un pan, por robarle un impuesto 

al gobierno que por violar o matar a alguien. 

Ocho años, le dicen, que tan, por rebajas le 

quedan en dos, por buen comportamiento que 

uno, a los seis meses está afuera. Sea usted 

un pobre, róbese un pan y si usted no tiene 

abogado, no tiene quien lo defienda, no tiene 

nada. (Alumno 6, del Colegio Suroriental).

En palabras de un docente de una de las instituciones 

educativas con las que se trabajó, se puede visibilizar la 

magnitud del problema:

Con respecto a cómo influye la violencia 

social en el contexto educativo creo que se 

tienen que mirar los entornos dentro de los 

que se mueven nuestros estudiantes, que son 

entornos fundamentalmente afectados por 

fenómenos de violencia, casos de estudiantes 

que provienen de zonas deprimidas en donde 

hay problemas de pandillismo, hay problemas 

de microtráfico, en donde todas esas violencias 

de alguna manera repercuten en la institución. 

Los estudiantes que tenemos nosotros acá se 

mueven en unos contextos socioculturales que 

están marcados por situaciones de violencia 

y yo creo que ellos desde que traspasan las 

puertas del colegio eso no lo van a dejar afuera 

y ellos llegan con esos insumos que de alguna 

manera tienen que reflejarse al interior de 

la institución educativa.

En ese sentido, se entiende que el papel de los docentes hoy 

en la escuela trasciende la función tradicional de impartir 

contenidos formales establecidos por los programas de las 

asignaturas. Si bien como semblantes del padre deberían 

alinearse con él en una función de autoridad, el declive de 

esta función ha hecho que ellos también hayan sido puestos 

en cuestión. A partir de este estado de cosas, los docentes 

se encuentran frente al reto ético de trabajar en aras de 

restaurar algo de la función del padre en tanto derivado 

cultural que tiene como objetivo primordial reinstaurar 

la mediación simbólica. Solo en la medida en que algo se 

logre en este sentido, es que podrá venir a restaurarse algo 

del lugar del otro para su reconocimiento y legitimación, 

y en este sentido algo del lazo social.

Cualquier trabajo que pretenda realizarse para contrarrestar 

los efectos del estado generalizado y de naturalización de 

la violencia en la que se encuentran tanto el país como 

la escuela, deberá contar con el esfuerzo y trabajo man-

comunado de todas las instituciones encargadas de los 

procesos de socialización de las nuevas generaciones, desde 

la familia hasta el Estado. Sin un trabajo que cumpla con 

esta condición, las problemáticas que han sido puestas en 

evidencia con el trabajo realizado no solo ahondarán sus 

raíces, sino que aumentarán sus efectos negativos, tanto 

para los sujetos tomados individualmente como para la 

sociocultura.
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Proyecto 10 

Imaginarios y subjetividades del 
trabajo en jóvenes: condiciones para 
la construcción de ciudadanía

Coordinadora
Claudia Álvarez-Giraldo29

Desde el año 2010 el Gobierno nacional ha dispuesto estrategias para continuar 

con la reducción de la pobreza a través de dos frentes de acción: el primero, 

el crecimiento económico sostenible esperando generar empleo formal que 

permita mejorar las condiciones de vida de la población, y el segundo, a 

través del desarrollo social integral, apoyado con una mejor focalización 

del gasto social para que este beneficie prioritariamente a los más pobres 

y vulnerables (Soto et al., 2013).

El informe sobre “Trabajo decente y juventud: políticas para la acción”, rea-

lizado por la Organización Internacional del Trabajo (oit), compara datos 

entre los años 2005 y 2011, y respecto a la calidad del empleo, destaca que 

el	55,6 %	de	los	jóvenes	ocupados	solo	consiguen	empleo	en	condiciones	de	

informalidad, lo que en general implica bajo salario, inestabilidad laboral y 

carencia de protección y derechos.

“Un trabajador formal es entre cinco y siete veces más productivo que un 

trabajador informal. En Colombia, los trabajadores informales representan 

el	60 %	del	total	de	ocupados”	(dnp, 2011). La problemática que actualmente 

viven los jóvenes se da no solo por el contexto de vulnerabilidad en el que se 

encuentran, sino también por la falta de oportunidades en el ámbito laboral 

en la ciudad y, en general, el país.
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El problema de las condiciones de trabajo de los jóvenes en 

Manizales fue planteado en los lineamientos de política de 

2008 del programa de gobierno de la Alcaldía de Manizales 

como obstáculo y, al mismo tiempo, como estrategia de desa-

rrollo. Como obstáculo, se plantea una cara del problema 

desde la perspectiva del uso del tiempo libre en actividades de 

crecimiento personal y recreación, como ideal de desarrollo 

de la juventud. Como estrategia de desarrollo, se propone el 

uso del tiempo libre en actividad laboral para así solventar 

situaciones económicas desventajosas, y para implementar 

formas de integración social y construcción de ciudadanía 

para la población joven más pobre.

 Contexto local

Con el paso de los años, las multinacionales 

extranjeras se han interesado por invertir en 

Manizales, ya que es un escenario llamativo 

para la industria del call center; su ubicación 

geográfica y los bajos costos de su mano de 

obra hacen de ella una ciudad atractiva con 

oportunidad para la generación de empleo. 

Por esto, en el año 2010 se creó una zona 

franca especial para estas actividades, operada 

a través de la firma Econtact Colombia S.A.S. 

(Castro y Soto, 2012) con el fin de favorecer 

la inversión en ese sector, que contó no solo 

con el apoyo del Gobierno, sino también del 

Ministerio de Cultura y Turismo.

En el Eje Cafetero, específicamente en la ciu-

dad de Manizales, se ha visto un aumento de 

producción en la industria de los call centers, 

caracterizados por la flexibilización del trabajo 

y el manejo de las tecnologías de información y 

comunicación (TIC); esta nueva modalidad de 

trabajo atrae constantemente a la población 

más joven, quienes tienen gran habilidad para 

el manejo operativo de las nuevas tecnologías.

Actualmente, la capital de Caldas cuenta con cuatro firmas 

de call center entre ellas están: Emergia, Digitex Internatio-

nal, People Contact y Global Cropy, lo que da muestra de la 

acogida que ha tenido la industria del BPO. Según el Informe 

Nacional de Competitividad 2010-2011 del Consejo Privado 

de	Competitividad,	el	80 %	del	trabajo	de	la	industria	de	BPO	

en Caldas es representado por actividades de call center y el 

empleo	que	genera	en	la	ciudad	es	de	aproximadamente	un	8 %.

El rol que tienen los call center en la sociedad, da pie a considerar, 

si por un lado son generadores de subempleo, o por el contrario, 

contribuyen a aumentar de manera positiva el empleo digno 

en la ciudad. Si bien es cierto, los call centers contribuyen con la 

disminución del desempleo, pues a su vez sus prácticas aumentan 

el subempleo; en ese sentido, el gobierno local debe proveer 

políticas que propendan por ofrecer labores dignas para los 

jóvenes, un trabajo decente acorde con las capacidades de 

cada uno y condiciones favorables que ayuden a desarrollar 

las competencias de quienes trabajan allí.
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Ausencia de estrategias

Más allá del mejoramiento en la política de empleo desarrollada 

a través de la figura de los call centers de la ciudad, interesa 

indagar si la efectividad de la política se refleja también en el 

mejoramiento de la calidad de vida y ambientes saludables de 

trabajo de los jóvenes en dicha condición laboral, que lleve 

a una alta productividad de los empleados y desarrollo de 

sus competencias.

Señalar que los jóvenes ingresen a esta modalidad de trabajo 

se presenta como la mejor y más cercana oportunidad de 

conseguir un empleo (Thirión, 2007) es darle la espalda a lo 

que se considera un trabajo saludable y digno, un espacio 

donde el ser humano no tiene la capacidad de aumentar 

sus habilidades y aprender cosas nuevas para aportarle a la 

sociedad, no debe ser considerado como un empleo digno, si 

se piensa que es en la organización donde los seres humanos 

pasan la mayor parte de su tiempo. Allí donde se desarrollan y 

aportan a la construcción de una sociedad mejor, que busque 

perfilar a la sociedad con jóvenes polivalentes con un trabajo 

enriquecedor y justamente remunerado.

Una de las dificultades que enfrenta la población vulnerable 

es que al vivir en zonas lejanas al lugar de trabajo y cumplir 

con un horario de nocturno-madrugada que comienza desde 

las dos de la mañana y a partir de las cuatro de la mañana que 

es la jornada diurno-mañana, los costos de desplazamiento 

que tienen que asumir no son favorables, específicamente 

para las madres cabeza de hogar. Otro factor que impide que 

los jóvenes salgan adelante es la falta de representación, 

esto influye en gran medida en la toma de decisiones en esta 

población, en lo que se refiere al trabajo; al no tener voz ni 

voto se hace más complicado para este grupo de personas 

que sus ideas sean escuchadas y tomadas en cuenta, al no 

conocer bien las políticas y sus derechos en el trabajo no 

están en las mismas posibilidades de discusión y negociación 

que tienen los adultos.

Cabe resaltar que la mayor parte de los empleados de los call 
centers son jóvenes entre los 20 y los 30 años que viven en 

estratos bajos de la ciudad con mayor presencia de pobreza; 

un gran porcentaje de los trabajadores son bachilleres y 
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profesionales, lo que conlleva a discutir los aspectos 

que intervienen en la crisis laboral que enfrenta el 

departamento, las tasas de desempleo, inclusión y 

exclusión de los jóvenes que se encuentran ante un 

entorno de vulnerabilidad y son más propensos a tener 

empleo desfavorable, tanto para su desarrollo personal, 

como también para la sociedad.

Más que el desarrollo de conocimientos, lo que requieren 

los call centers son personas con habilidades básicas 

para desempeñar labores operativas que no exigen 

un alto grado de dificultad, lo que implica que, al no 

tener más oportunidades, los jóvenes se queden en 

esa zona de confort, sin aspirar a un trabajo en mejores 

condiciones que supla sus necesidades económicas, 

sociales, culturales y políticas.

El aporte a la sociedad está en el ámbito de mejorar las 

condiciones de los jóvenes y la calidad de vida laboral, 

pues aunque en términos salariales los trabajadores de 

los call centers están satisfechos con sus condiciones 

de contratación y salario, la sociedad está perdiendo 

todo el potencial de sus jóvenes en labores operati-

vas que poco ayudan al desarrollo y construcción de 

ciudadanía. Si bien es cierto que el sector es dinámico 

en la generación de empleo, se deben fomentar sus 

competencias laborales, para que de esta manera el call 
center no solo sea un lugar de paso de los trabajadores, 

sino que también adquieran experiencia que valga la 

pena y aporten tanto al crecimiento organizacional 

como personal.

Estrategia de 
inclusión laboral

Por otro lado, el sector BPO ha permitido reducir el 

desempleo de la ciudad, proporcionando una estrategia 

de desarrollo para la región, pues incluye en el mundo 

laboral a los jóvenes y las mujeres cabeza de hogar, 

quienes no cuentan con suficientes oportunidades 

de trabajo. De alguna manera es fácil acceder a este 

empleo pues la edad mínima para trabajar es de 18 

años y la experiencia solicitada es inferior a seis meses. 

Las competencias que debe tener un operario de call 
center se basa en la apropiación y conocimiento de 

las funciones del cargo que vaya a desarrollar, tener 

experticia en ventas y atención telefónica, formación 

de manejo de equipos y contar con capacidades para 

desarrollar trabajos en equipo.

Respecto a la parte legal, se refleja un aspecto positivo, 

puesto que la gran mayoría de empleados está bajo 

un contrato a término indefinido, igualmente tienen 

la posibilidad de vincularse de manera directa con la 

institución. Las prestaciones sociales cumplen con todos 

los parámetros legales, de tal forma que cada uno de 

los empleados se ve favorecido, así mismo tienen la 

posibilidad de acceder a comisiones mensuales por sus 

buenos resultados en las diferentes campañas de trabajo.

Otra ventaja, es que los empleados pueden tomar 

decisiones respecto a cómo manejar su tiempo a la 

hora de trabajar. En un estudio realizado en 2013 

sobre Calidad del Empleo y Condiciones de Trabajo 

en	los	Call	Centers	de	Manizales	arrojó	que	“el	75 %	

de los empleados indican que la empresa sí promueve 

el diálogo social, brinda espacios para hablar, escuchar, 
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integrarse, mejorar el ambiente laboral; así mismo, 

se solucionan inconvenientes, se hacen constan-

temente reuniones en los preturnos y posturnos 

para hablar sobre el trabajo y exponer ideas, entre 

otros” (Castro y Soto, 2013).

Los call centers en búsqueda de una mejor cali-

dad de vida para sus empleados, han propuesto 

estrategias que beneficien de manera general a 

la familia del trabajador, la cual consta de una red 

de apoyo para el cuidado de los niños, y que de 

esta manera los aspirantes tengan disposición y 

disponibilidad	de	horarios.	Así	mismo,	el	66 %	de	

los trabajadores reconocen que la empresa en 

la que trabajan promueve planes de prevención 

de riesgos y enfermedades profesionales, en 

especial	en	temas	de	salud	ocupacional	(70 %),	

realización de pausas activas, jornadas y campañas 

de	salud,	vacación	y	otras.	Además,	un	64 %	de	

los trabajadores consideran que en el call center 

donde trabajan se preocupan por su salud física 

y mental (Castro y Soto, 2013).

Las condiciones de trabajo en contextos de vul-

nerabilidad en la ciudad de Manizales se podrían 

mejorar, implementando de manera integral el eje de 

política formulado desde el 2008 cuyo objetivo es 

“desarrollar procesos de expansión de capacidades 

y construcción de oportunidades para los jóvenes 

en Manizales” (Alcaldía de Manizales, 2008).
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 Conclusiones

El sector de bpo es clave para reducir el desempleo; sin embargo, 

se deben formular políticas que no solo se enfoquen en reducir 

la pobreza, sino que también aborden la implementación de 

nuevas prácticas organizacionales.

Las nuevas prácticas que están asumiendo los jóvenes frente 

a la flexibilización laboral que se da en el mundo del trabajo, 

ha hecho que ellos sean sujetos más dúctiles en cuanto a las 

características que eso conlleva, dicha desregulación del trabajo 

donde se modifica la producción, las condiciones laborales y 

los procesos de administración de su personal, como el tipo 

de contrato y horarios, es para ellos un atributo positivo del 

trabajo. Si bien esta generación de jóvenes no creció con el 

vínculo societal radical que generó alguna vez el trabajo, 

actualmente están satisfechos con este tipo de vinculación 

y se han acomodado a él, de tal manera que ni siquiera ellos se 

imaginan en un empleo por más de un año. Su misma condición 

de jóvenes dinámicos y cambiantes hace que vivan el día a día 

sin preocuparse por dónde estarán en un mañana, teniendo 

muy claro forman parte de una generación que ya no podrá 

acceder a una pensión; lo anterior es consecuencia del escaso 

empleo formal, resaltando también que la mayoría de los jóvenes 

cotizantes lo hace con un ingreso que no supera los dos salarios 

mínimos, es decir, menos de 1’232.000 pesos mensuales, lo 

que aleja a esta población de tener una mesada al momento 

de llegar a su edad de jubilación (RCN Noticias, 2014).

El gobierno local debe, además de imponer las condiciones de 

operación de estas empresas, regular y vigilar las condiciones 

de empleo de acuerdo con la legislación colombiana, pues 

estas empresas están en el territorio nacional y deben cumplir 

con las normas laborales, protegiendo todas las personas que 

trabajan en call centers y dándoles garantías de su dignidad 

humana. El aporte a la sociedad está en el ámbito de mejorar 

las condiciones de los jóvenes y la calidad de vida laboral, 

pues, aunque en términos salariales los trabajadores de los call 
center están satisfechos con sus condiciones de contratación 

y salario, la sociedad está perdiendo todo el potencial de sus 

jóvenes en labores operativas que poco ayudan al desarrollo 

y construcción de ciudadanía.

Por último, cabe mencionar como futuras líneas de 

investigación que se desprenden de este estudio, se 

plantea la necesidad de abordar el estudio desde 

otras perspectivas metodológicas que permitan dar 

explicaciones acerca de la aceptación acrítica de los 

jóvenes sobre las características del trabajo actual y 

su aporte a la construcción de nuevas prácticas labo-

rales al igual que nuevas identidades de los jóvenes, 

igualmente, podría estudiarse el fenómeno del trabajo, 

desde otras perspectivas teóricas, que permitan dar 

cuenta de las consideraciones por ejemplo, psicoló-

gicas, económicas y sociales a los que se enfrentan 

los jóvenes trabajadores en el mercado laboral actual 

en el país, entre otros.
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De los objetos a 
las objetualidades 
cotidianas

María Paz Gómez Gaviria

Desde la labor asumida con entusiasmo desde el 

campo de comunicaciones y diseminación, en la fase 

final del programa de Colciencias, se buscó indagar 

por maneras emergentes de pensar la creación de 

materiales y piezas de divulgación y socialización, 

sabiendo que todo proceso que deviene de las poten-

cias investigativas es, entre muchas otras cosas, un 

complejo proceso de interpretación y representación. 

En esa búsqueda nacen las objetualidades cotidianas.

Se trata de objetos que trascienden su función utili-

taria y apuntan a desplegar sentidos y las prácticas, 

transformando las palabras en objetos que se integren 

a la cotidianidad para aportar a los procesos condu-

centes a la instalación de un imaginario en torno a la 

paz, la democracia y la reconciliación en Colombia; 

categorías transversales de todas las investigaciones 

del programa de investigación “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”.

Las objetualidades cotidianas son una manera de 

trascender las retóricas y las discursividades del saber 

académico para instalar nuevos diálogos con diferentes 

agentes de la sociedad civil. Labor que deviene en un 

saber que opera no solo desde ellos, sino con ellos y 

para ellos; niños, niñas, jóvenes, agentes de política 

pública, comunidades y sociedad en general.

Se llama objeto cultural a todo producto o creación 

objetual cuya significación va más allá de su uso, en 

palabras de Bauman en La cultura en el mundo de la 
modernidad líquida: “una cosa es un objeto cultural 

cuando su duración supera la de cualquier uso práctico 

que pueda haber acompañado o inspirado su crea-

ción”. En este sentido, cuando al objeto se le otorga 

un significado más allá de su función adquiere otra 

trascendencia y su sentido deviene en imaginario, 

mucho más cuando este objeto se incorpora en 

los escenarios de la vida cotidiana, lugares donde 

operan más que los conceptos; los afectos, lo vivido 

y lo experimentado.
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Los objetos culturales [...] carecen estric-

tamente de utilidad alguna, pues no se 

someten al uso que de ellos puedan hacer 

los hombres. Los objetos culturales están 

en la vida social de dos maneras diferentes: 

añadiéndose a ella como artefactos, y sig-

nificándola, es decir, dándola a conocer y 

aportando nuevos sentidos. En este punto, 

los objetos culturales se sitúan a caballo 

entre lo que Arendt denomina el mundo 

de las cosas hechas por el hombre y el 

mundo de la acción y del discurso, donde 

el hombre libre se ejercita en su capacidad 

de trascender lo dado. (Luengo, 2010).

Esta suerte de pedagogía objetual tiene estrechos vín-

culos con la estética relacional, la cual entiende el arte 

como un estado de encuentro cuyo sentido radica en la 

invención de relaciones entre sujetos. Cada obra de arte 

relacional encarna la propuesta de habitar un mundo 

en común, y para nosotros, cada objeto deviene en una 

pedagogía de lo cotidiano. Esto permite la experiencia 

y la interacción con sentidos y discursos a través de 

objetos que no se agotan en su fin utilitario, sino que 

como objetos culturales se incorporan en las lógicas 

de la vida misma.

Para tal fin, entre las estrategias comunicativas, se 

realizaron las tres series de objetualidades que per-

mitieron incorporar discursos con espesor poético y 

resonancia en la vida cotidiana. La necesidad de este 

tipo de lenguajes otros la enunció Gilbert Durand en 

La imaginación simbólica:

La razón y la ciencia solo vinculan a los 

hombres con las cosas, pero lo que une a 

los hombres entre sí, en el humilde nivel de 

las dichas y penas cotidianas de la especie 

humana, es esta representación afectiva 

por ser vivida, que constituye el reino de 

las imágenes.

Esta relación cotidiana con discursos y objetos relacio-

nados con temas de paz, democracia y reconciliación, 

permite ampliar de manera rizomática las resonancias 

de los conceptos y prácticas investigadas con los sujetos 

que interactuarán con dichas objetualidades que se 

han pensado en tres series, cada una comprendiendo 

un espacio de la vida en su devenir cotidianidad en 

espacios como la casa, habitáculos como el cuerpo.

Cada una de estas objetulidades está inspirada en los 

enunciados principales del programa de investigación, 

así como por los temas transversales: paz, democracia 

y reconciliación.
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