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LA EDUCACIÓN PARA LA PAZ EN COLOMBIA:
ESTRATEGIAS DE TRANSFORMACIÓN
Y RESOLUCIÓN NEGOCIADA DE LOS

CONFLICTOS

Giovany Areiza-Madrid

Resumen

El trabajo que aquí se presenta tiene como objeto responder a la pregunta
¿cómo podemos encontrar, desde las instituciones educativas, respuestas
creativas y no violentas a la generación o manifestación de un conflicto, y a su
vez, formular estrategias de resolución pacífica de los conflictos y construcción
de paz en Colombia? Para ello, se establecen dos apuestas conceptuales
que transversalizan el ejercicio educativo institucional con las interacciones
interpersonales desde una dimensión relacional; a saber, la apuesta por
una concepción positiva del conflicto y la necesidad de definir los procesos
de negociación como estrategia de resolución de los conflictos. Este trabajo
encuentra que el conflicto es consustancial a las relaciones humanas y que
aprender a intervenir en ellos de forma dialogada y cooperatlva será algo
esencial para construir la paz a través de la educación.

Palabras clave: Educación para la paz, transformación del conflicto,
negociación, diálogo, resolución de conflictos

Abstract
This work aims to answer the questlon how can we find, from educatlonal

instltutlons, non-violent and creatlve responses to the generatlon or
manifestatlon of a conflict, and in turn, formulate strategies for peaceful
resolutlon of conflicts and peacebuilding in Colombia? two conceptual
perspectives that cross instltutlonal educatlonal exercise with interpersonal
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interactions from a relational dimension are proposed; namely, the commitment
to a positive conception of the conflict and the need to define the negotiation
process as a strategy of conflict resolution. This work finds that conflict is
inherent to human relationships and to learn to act on them in dialogue and
cooperative will be essential to building peace through education.

Key words: Education for peace, conflict transformation, negotiation,
dialogue, conflict resolution

INTRODUCCiÓN

La gran mayoría de retos y dilemas, desde finales del siglo XX y comienzos
del siglo XXI, para el sistema educativo colombiano, guardan una estrecha
relación entre los crecientes niveles de violencia con el impacto del desarrollo
de profundas desigualdades económicas y sociales, con el desconocimiento
de la pluralidad y la diferencia y con desplazamientos forzados y violaciones a
los Derechos Humanos que caracterizan el desarrollo social, político y cultural
del país. Estas y otra cantidad innombrable e innumerable de cuestiones y
problemáticas, se hallan enmarcadas en un contexto de conflicto armado
interno, que por más de seis décadas ha transformado las formas y dinámicas
cotidianas de relación entre las personas, en las que ha prevalecido la solución
violenta de los conflictos y el aumento generalizado de la intolerancia, la
discriminación y la exclusión de variada naturaleza en gran parte del territorio.

Bajo este dificil y complejo contexto, la búsqueda de la paz se ha
convertido en el principal objetivo político, normativo e institucional de los
diferentes gobiernos a partir de múltiples estrategias y metodologías, que van
desde la pacificación a través de la liquidación y eliminación de la contraparte
opositora, hasta la salida negociada, dialogada y pactada del conflicto armado.
En ese sentido, aunque la solución del conflicto interno esté atravesada
necesariamente por la solución del conflicto armado, esta investigación sugiere
que, lograr el objetivo máximo de la paz en Colombia implicará comprender
que ésta va mucho más allá de la ausencia de guerra o de cualquier tipo de
conflicto, lo que precisa de una reconstrucción colectiva de sus contenidos, de
sus rutas y sus significados.

Avanzar en nuevas significaciones de la paz, puede depender, desde luego,
de la comprensión de la naturaleza de las diversas problemáticas y de que se
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