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4. A manera de conclusión.

Hoy Colombia se enfrenta a un desafío

único en su historia: Alcanzar la Paz luego de 

una larga historia de conflictos internos. No 

obstante, la tensión frente a este proceso es 

evidente desde distintos sectores sociales del 

país y está rodeada por diferentes nociones que 

confunden el término original y lo someten a 

interpretaciones malintencionadas, incluyendo 

en la forma original de su producción léxica 

predicados como: impunidad, ilegalidad, 

entrega de derechos, sumisión, vulnerabilidad, 

comunismo, entre otros. Toda esta satanización 

del término se debe, fundamentalmente, al 

montaje semántico que se desarrolla a partir 

de la realidad social sobre la que se construye 

el concepto y que, en últimas, se declara 

válido como acepción social mediada por los 

medios masivos de comunicación y por los 

miedos. Por el contrario, es menester que el 

juicio constitutivo en tanto noción de Paz sea 

comprendido como una construcción social en 

la que participa, desde la ejecución del sentido 

social inmediato, la sociedad en general, y 

con ello establecer las relaciones específicas 

y los roles que desempeñan los individuos, 

vinculados a la ejecución del término como 

proceso de asimilación lingüística en tanto que 

injerencia política, social y económica en la 

que interviene el Estado y la ciudadanía, y no 

simplemente como algo dado e interpretado de 

manera tácita por el uso colectivo, a partir de 

la difusión del término, desde los medios de 

comunicación masiva, interpretación amañada 

que se instala en el inconsciente colectivo 

como verdadero e indubitable. En este 

sentido, me propongo, al menos en principio, 

establecer las condiciones de posibilidad 

alrededor de la construcción conceptual 

del término, para  reconocer el papel de la 

educación en la esperanza de un proyecto 

de paz sostenible y duradera, a partir de la 

deconstrucción del aparato de enunciación 

de la guerra, reconociéndole en su realidad 

histórica, y no como mero conflicto inmediato, 

es decir, como fruto de conflictos anteriores 

y de una guerra perpetuada desde la colonia 

por la divergencia entre los distintos sectores 

de la sociedad del país. Un conflicto en el 

cual se han cambiado el orden de los factores 

y los actores, un conflicto que ha pasado de 

criollos y colonos a centralistas y federalistas, 

a liberales y conservadores y hoy transformado 

en guerrillas y Estado, que también ha tenido 

a paramilitares, militares, narcotraficantes 

y bandas criminales dentro del campo en 

conflicto, realidad que ha marcado la historia 

del colombiano, que más allá de acostumbrarse 

a la guerra, la ha incorporado a su lenguaje y a 

su actuar civil y político.

Por tanto, atendiendo a la esperanza, se 

hace necesario un lenguaje para el acuerdo, un 

lenguaje para perpetuar la paz; el desarme de la 

palabra es imperativo y con él la reconciliación 

de la sociedad civil, razón tal que requiere en 

sí misma como sujetos educadores a todos 

aquellos que se precien de ciudadanos, y 

como educandos aquellos que necesiten ser 

formados como tales.  Así, entenderemos 

en definitiva la educación como un ejercicio 

común a toda sociedad humana, que hace 

parte de lo público, entendido �público� como 

lugar de �la presencia de otros que ven lo que 

vemos y oyen lo que oímos� como subsecuente 


