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Descripción El presente trabajo se realizó como opción de grado en la modalidad de 

monografía para optar por el título de especialista en Educación, Cultura y 

Política. Se realizó un análisis descriptivo a partir de una exhaustiva revisión 

bibliográfica de las tendencias políticas más representativas en Colombia 

durante los últimos diez años bajo los gobiernos del expresidente Álvaro Uribe 

Vélez que finalizó su mandato en el año 2010 con la implementación de la 

política de Seguridad Democrática, posteriormente el gobierno del 

expresidente Juan Manuel Santos entre el 2010 y 2018 que logró la firma del 

acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC-EP y luego el gobierno del actual 

presidente Iván Duque que adelanta el cumplimiento de lo pactado en el marco 

de la política Paz con Legalidad. Se examinaron las principales iniciativas de 

paz presentadas durante el periodo 2010 y 2020 y finalmente, se realizó una 

comparación entre las tendencias políticas de los últimos diez años frente a la 

generación de una cultura para la paz en Colombia. 
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https://www.redalyc.org/pdf/2050/205052042015.pdf 

Villarraga, A. y Fundación Cultura Democrática. (2015). Los procesos de 

paz en Colombia, 1982-2014 (Documento resumen). Recuperado de 
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Metodología La presente monografía tiene un enfoque de investigación cualitativa, dado 

que esta aproximación “puede concebirse como un conjunto de prácticas 

interpretativas que hacen al mundo “visible”, lo transforman y convierten en 

una serie de representaciones en forma de observaciones, anotaciones, 

grabaciones y documentos” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.9).  Es 

así que a partir de la interpretación de investigaciones científicas sobre las 

tendencias políticas en Colombia y las iniciativas de paz durante los años 2010 

a 2020 es posible realizar un análisis comparativo entre estas tendencias 

políticas y la generación de una cultura de paz en Colombia.  

 

El alcance de la investigación es de tipo descriptivo, de acuerdo con 

Hernández et al. (2014) este tipo de estudio “Busca especificar propiedades y 

características importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe 

tendencias de un grupo o población” (p.92). De esta manera, a partir de la 

revisión bibliográfica se realizó la descripción de las tendencias políticas y las 

iniciativas de paz durante los últimos diez años en Colombia. 

 

Dada la aproximación cualitativa de la monografía, el método de investigación 

“es de carácter inductivo y sugiere que a partir de un fenómeno dado, se 

pueden encontrar similitudes en otro, permitiendo entender procesos, cambios 

y experiencias” (Hernández et al., 2014, p.381). Es así como a partir de la 

revisión analítica de la literatura, principalmente en artículos de revistas 

académicas, repositorios de universidades, libros, documentos oficiales, entre 

otros, se obtuvo las referencias o fuentes primarias para llevar a cabo el 

análisis de las tendencias políticas frente a la generación de una cultura de paz 

en Colombia. 

Conclusiones Las tendencias políticas más representativas en Colombia durante los últimos 

diez años son especialmente aquellas que han estado en cabeza del gobierno 

nacional en este periodo de tiempo. En el año 2010 finalizó el periodo de 

gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez que ascendió a poder a través 

https://www.redalyc.org/pdf/2050/205052042015.pdf
http://hdl.handle.net/20.500.11788/769
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del movimiento ciudadano Primero Colombia; Durante su gobierno desarrolló 

la política de Seguridad Democrática, logró negociar la desmovilización de las 

AUC e implementar el Plan Patriota de confrontación armada contra las 

FARC-EP.  

 

Durante los años 2010 a 2018 el presidente Juan Manuel Santos Calderón 

estuvo en cabeza del ejecutivo logrando ascender al poder a través del Partido 

de la Unión Nacional comúnmente denominado el partido de la U; durante su 

mandato logra llevar a cabo la negociación y el acuerdo con las FARC-EP para 

la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. 

Hay grandes logros en materia normativa con el objetivo de implementar los 

acuerdos de paz y grandes campañas a nivel nacional sobre la importancia de 

generar una cultura para la paz en Colombia. 

 

El actual gobierno asciende al poder en oposición a las políticas del gobierno 

Santos en cabeza del presidente Iván Duque Márquez a través del partido 

Centro Democrático fundando por el Expresidente Álvaro Uribe Vélez. Se 

proponen algunas modificaciones al acuerdo y se respetan las políticas que se 

venían implementando en el marco del desarrollo del proceso de 

reincorporación y normalización de los excombatientes que se acogieron al 

acuerdo de paz bajo el lema de una política de Paz con Legalidad. 

 

La principal iniciativa gubernamental de paz durante el periodo comprendido 

entre el año 2010 a 2020 es el acuerdo de paz celebrado entre el gobierno 

nacional de Colombia y las FARC-EP para la terminación del conflicto y la 

construcción de una paz estable y duradera suscrito en el año 2016 bajo el 

mandato del expresidente Juan Manuel Santos Calderón.  

 

Sin embargo, una vez realizada la comparación de las tendencias políticas 

frente a la generación de una cultura de paz, se encontró que en cada periodo 

de gobierno llevado a cabo durante los últimos diez años, 2010-2020, se  han 

establecido políticas que han permitido generar cultura de paz como la 

aplicación de beneficios a las personas desmovilizadas, prevención del 

reclutamiento y utilización de niños, niñas, adolescentes y jóvenes por grupos 

organizados al margen de la ley entre otros beneficios para combatientes de 

grupos armados al margen de la ley que se acogieron al proceso de 

reintegración durante el gobierno del presidente Uribe finalizado en el año 

2010. Si bien su política fue agresiva frente al grupo organizado, ofreció 

algunas garantías para aquellos que decidían desarmarse y retornar a la 

legalidad. 

En el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos durante los años 2010 y 

2018 se llevó a cabo una campaña intensa frente a la culturalización para la 

paz, de la misma manera que se expidieron actos legislativos, leyes, decretos, 

resoluciones entre otras directivas que reglamentaron en todos los niveles de 

gobierno desde el nacional hasta el municipal disposiciones para el 

favorecimiento de la cultura de paz. Logrando que se incluyeran en los planes 
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de desarrollo programas y proyectos como estrategias para generar acciones 

de paz, perdón y reconciliación entre las comunidades. 

 

Actualmente, el gobierno nacional de Colombia respeta el cumplimiento de lo 

pactado en el acuerdo de paz y las normas sancionadas para su implementación 

bajo el esquema de la política de Paz con Legalidad; sin embargo, se hace 

necesario el impulso de una cultura de paz desde el gobierno colombiano que 

promueva la convivencia y la solución pacífica de conflictos entre las 

comunidades. 
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Introducción 

 

La finalidad de este estudio de tipo descriptivo es analizar las principales tendencias 

políticas en Colombia frente a la generación de una cultura para la paz, durante los años 2010-

2020, para ello se llevó a cabo una revisión documental bibliográfica sobre diferentes 

investigaciones científicas referentes al conflicto armado, las tendencias políticas de Colombia, 

las iniciativas de paz y la generación de una cultura de paz. 

 Durante el desarrollo histórico del conflicto armado colombiano se han presentado 

diferentes iniciativas de paz desde algunos escenarios políticos y comunitarios; el impulso y la 

implementación de estas iniciativas, podría verse afectado por las tendencias políticas más 

representativas en el país, algunas con un  mayor enfoque hacia la construcción de paz y otras 

con una visión menos tolerante a la negociación con los grupos armados al margen de la Ley. 

El país entero ha sufrido las consecuencias del conflicto armado en diferentes aspectos, 

tales como la educación, cultura y política, entre otros que han afectado fuertemente su 

desarrollo. Es por eso que la cultura de paz representa el fortalecimiento a la sana democracia y 

convivencia de las comunidades colombianas, y de esta manera promover el desarrollado del 

país en aquellos aspectos que se han visto paralizados por las secuelas de la guerra. 

La presente investigación pretende adentrarse en la determinación de las principales 

tendencias políticas en Colombia durante los últimos diez años, las iniciativas de paz presentadas 

por el gobierno nacional colombiano y finalmente la relación existente entre las iniciativas de 

paz y las tendencias políticas, a efectos de señalar las condiciones permisibles para las iniciativas 

de paz. 
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La línea de investigación a la que se acoge el presente trabajo de grado es educación y 

desarrollo humano, temática de cultura, educación y desarrollo humano, conforme a la guía 

para el desarrollo de las opciones de trabajo de grado especializaciones ECEDU (UNAD, 

2020). El núcleo problémico a trabajar corresponde a nuevas ciudadanías y cultura para la paz 

en escenarios de postconflicto. 
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Planteamiento del problema 

 

Descripción del tema 

 

Romeva (como se citó en Castaño, 2013) piensa que la construcción de la paz “es un 

concepto que abarca todos los procesos, planteamientos, actuaciones, instrumentos y recursos 

necesarios para convertir los conflictos iniciales, y sus riesgos de devenir en violencia, en 

situaciones de paz estable, justa y duradera” (p.82). 

Conocer sobre las iniciativas de paz, sus fortalezas y beneficios para la convivencia de las 

comunidades colombianas, el desarrollo político, económico, social, educativo, cultural, entre 

otros factores importantes, permite tener una visión constructiva al momento de analizar las 

tendencias políticas en Colombia y la forma en que estas pueden significar un ambiente propicio 

para la construcción de una cultura de paz.  

Según Losada (2018) cuatro rasgos pueden ser considerados como característicos de los 

partidos colombianos en la época actual:  

Son clientelistas, se encuentran divididos en múltiples facciones, solo apoyan al 

Gobierno si este les ofrece mermelada (cargos públicos, contratos, etc.), y se encuentran 

permeados, unos más y otros menos, por la corrupción (contratos amañados, dinero ilegal 

para la campaña electoral y otras formas de corrupción). Por lo tanto, conviene mirar este 

cuadro con mayor cuidado, empezando por aclarar conceptos y por anotar que se dan 

excepciones a lo dicho (p.73). 

Considerando lo anterior, es importante además, profundizar en las diferentes tendencias 

políticas en Colombia a lo de los últimos diez años (2010 – 2020) que tienen mayor repercusión 
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en la política actual de gobierno, conocer sobre el capítulo para la construcción de paz, 

fortalecimiento de la democracia y la convivencia que se han forjado al interior de esas 

tendencias y la forma en que lo han gestionado a través de sus campañas y liderazgo en el país. 

Finalmente, se requiere conocer cómo se relacionan estas iniciativas para la construcción 

de una cultura de paz y las tendencias políticas más representativas en Colombia, lo cual, 

permitirá determinar aquellos factores que fortalecen las tendencias, lo más propicios para una 

cultura de paz, los que la limitan y las propuestas para el fortalecimiento de aspectos que sean 

favorables para la convivencia pacífica y el desarrollo de la democracia. 

Formulación del problema 

 

Lo que se espera responder, en el contexto del problema, es la identificación de los 

escenarios políticos propicios y adecuados para la generación de una cultura de paz en Colombia 

así como la determinación de los factores políticos que inciden en la generación de una cultura 

de paz, para ello, se identifican las características y particularidades de las diferentes tendencias 

políticas en Colombia, se profundiza en el origen, fundamento, contexto y resultado de las 

iniciativas de paz, su afectación a la cultura de las comunidades y finalmente, se identifican las 

fortalezas y debilidades de las tendencias políticas frente la cultura de paz, las tendencias 

políticas más propicia para la generación de una cultura de paz y los aspectos por mejorar. 

Formulación de la pregunta problema 

 

La pregunta concreta que motiva la propuesta es ¿cuál es la relación entre las principales 

tendencias políticas en Colombia y la generación de una cultura para la paz en Colombia durante 
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los años 2010 - 2020? La respuesta a este interrogante nos permitirá conocer además cómo 

afectan las tendencias políticas en Colombia a la construcción de una cultura para la paz.  
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Justificación 

 

Al identificar las características y particularidades de las diferentes tendencias políticas 

en Colombia, es posible analizar las estrategias del gobierno que nos lidera en la actualidad, sus 

motivaciones, propuestas, aspiraciones, entre otros factores, que además nos impulse a predecir 

el comportamiento de las tendencias políticas actuales y aquellas que son más favorables para la 

construcción de una cultura de paz. 

Posteriormente, el hecho de comprender el origen, fundamento, contexto y resultado de 

las iniciativas de paz, su afectación a la cultura de las comunidades, las razones del éxito, fracaso 

o estancamiento de las mismas, también permitirá entrever el fortalecimiento o nacimiento de 

nuevas iniciativas para el beneficio de la democracia.  

Después de identificar fortalezas y debilidades de las tendencias políticas frente la cultura 

de paz, es posible establecer propuestas de mejoramiento para las mismas, identificar la 

tendencia política más propicia para la generación de una cultura de paz y también, reestructurar 

aspectos que fundamenten las tendencias políticas actuales a efectos de introducir motivaciones 

hacia la construcción de paz. 

El impacto social que puede generar una investigación sobre la relación entre las 

tendencias políticas y la generación de una cultura para la paz, es una repercusión positiva en las 

nuevas generaciones que construyen y apoyan las tendencias políticas emergentes. 
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Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Analizar las principales tendencias políticas en Colombia frente a la generación de una 

cultura para la paz, años 2010-2020. 

 

Objetivos específicos 

 

 Determinar las tendencias políticas más representativas en Colombia durante los últimos 

diez años. 

 Identificar las principales iniciativas para la construcción de paz en Colombia durante los 

últimos diez años. 

 Comparar las tendencias políticas en Colombia frente la generación de una cultura para la 

paz durante los últimos diez años. 
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Marco referencial 

Antecedentes de investigación  

 

Durante los últimos diez años (2010 – 2020) Colombia ha tenido tres diferentes gobiernos 

con algunas similitudes y otras más grandes diferencias ideológicas, Álvaro Uribe Vélez gobernó 

durante dos periodos presidenciales comprendidos entre el 7 de agosto de 2002 y el 7 de agosto 

de 2010; Juan Manuel Santos Calderón gobernó también durante dos periodos presidenciales 

comprendidos entre el 7 de agosto de 2010 y el 7 de agosto de 2018 e Iván Duque Márquez se 

encuentra actualmente a la cabeza del poder ejecutivo desde el 7 de agosto de 2018. 

De acuerdo con Niño (2017) el presidente Uribe “Puso de manifiesto la negociación con 

los paramilitares y ubicó en el centro de gravedad las condiciones de seguridad como motores 

del desarrollo bajo la Política de Seguridad Democrática” (p.329).  

Por su parte el presidente Santos “trazó en su gobierno una metodología de negociación 

con las FARC que tuvo lugar en La Habana Cuba y que resultó con el mejor de los acuerdos 

posibles para terminar uno de los conflictos más largos del hemisferio” (Niño, 2017, p.329). 

De acuerdo con la información dispuesta en la página web de la Agencia para la 

Reincorporación y la Normalización (ARN, 2020) los siguientes son los principales hitos 

históricos de la reintegración: 

En el año 2010 se implementa el modelo de atención psicosocial para la paz 

(Mapaz) con el cual se busca el acceso de la población en proceso de reintegración, sus 

familias y comunidades receptoras, a la educación, salud, mercado laboral y atención 

psicosocial. 
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En el año 2011 se crea la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), 

como unidad administrativa especial, adscrita al Departamento Administrativo de la 

Presidencia de la República.  

En el año 2012 se implementa una estrategia nacional para la inclusión de la 

política en los planes de desarrollo de departamentos y municipios, en los que se 

concentran la mayor cantidad de personas en proceso de reintegración. Se logró que 28 

gobernaciones y 119 municipios plantearan metas concretas y aseguraron recursos para 

apoyar el proceso en el cuatrienio 2012-2016. Concluye su ruta de reintegración el primer 

participante en el Proceso. Al finalizar el año, un total de 812 personas desmovilizadas 

habían concluido exitosamente su Proceso de Reintegración. 

En el año 2013 se reglamenta el plan de trabajo de la ruta de reintegración, 

mediante la Resolución 0754 de 2013, bajo un enfoque que se caracteriza por tener una 

comprensión más humana del individuo que se desmoviliza, vista desde múltiples 

aspectos (dimensiones) acorde a los contextos y la realidad del país. 

En el año 2014 se expide la resolución por la cual se definen y reglamentan los 

beneficios de inserción económica para las personas en proceso de reintegración especial 

de Justicia y Paz.  

En el año 2016 mediante el Decreto No. 2027 del 7 de diciembre de 2016 y en 

cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y 

la Construcción de una Paz Estable y Duradera, se crea el Consejo Nacional de 

Reincorporación (CNR) con el objetivo de definir las actividades, establecer el 
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cronograma y adelantar el seguimiento del proceso de reincorporación a la vida civil de 

los miembros de las FARC-EP.  

En el año 2017 la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR) pasa a 

llamarse Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), se modifica su 

estructura y funciones para liderar el proceso de Reincorporación de los exintegrantes de 

las FARC –EP.  

En el 2018 se crea la Unidad Técnica para la Reincorporación y Normalización, 

como un grupo interno de trabajo dedicado a adelantar el programa de reincorporación de 

los exintegrantes de las FARC-EP. La política nacional para la reincorporación social y 

económica de exintegrantes de las FARC-EP es aprobada por el Consejo Nacional de 

Política Económica y Social y se publica el CONPES 3931 y su plan de acción de 

seguimiento –PAS- para el período 2018 a 2026 (ARN, 2020). 

Diferentes investigaciones en años recientes han abordado el desarrollo histórico de los 

partidos políticos en Colombia, la historia del conflicto armado, las políticas gubernamentales de 

paz, la relación existente entra la educación y la generación de una cultura de paz en Colombia y 

las políticas públicas implementadas por el Estado colombiano en el proceso de paz. Los partidos 

políticos, el conflicto armado y las iniciativas de construcción de paz han marcado las tendencias 

políticas de los últimos años en relación con la construcción de una cultura para la paz. 

Lozano (2015) publicó un artículo referente al desarrollo histórico de los partidos 

políticos en Colombia. Se encuentra con el título Historia de los partidos políticos en Colombia. 

El objetivo de la investigación es analizar los papeles que han jugado los partidos políticos en el 

devenir de los años en Colombia a efectos de comprender sus obstáculos y deficiencias. Para ello 
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se realizó una investigación con enfoque metodológico cualitativo y descriptivo. Como resultado 

se encuentra “una reiterada ausencia del cumplimiento de los presupuestos de orden político y 

jurídico necesarios para la efectividad de una democracia de carácter participativo como lo es, 

teóricamente, la del Estado colombiano”  (Lozano, 2015,  p.11). 

El trabajo concluye que las ansias de poder de los dirigentes políticos ha llevado a la 

fragmentación de sus partidos provocando guerras sangrientas como en los inicios de la nación 

colombiana, frente a esto se propone crear conductos de opiniones efectivos para defender los 

intereses de la comunidad, construir un control institucional efectivo para evitar la desviación de 

las prácticas democráticas y empoderar las corporaciones públicas, visualizar una nueva 

izquierda que revitalice la discusión programática en el escenario político ofreciendo a la 

comunidad pluralidad política.  

Es importante el estudio y análisis del papel que han jugado los partidos políticos en la 

sociedad colombiana para la construcción de una cultura de paz, sin embargo, Lozano (2015) 

afirma que “Colombia ha sido uno de los países latinoamericanos menos estudiados por los 

científicos sociales de otros países, como Estados Unidos, Francia o España, en materia de 

partidos políticos” (p.12).  

En el año 2015 también se publicó Los procesos de paz en Colombia, 1982-2014 

(documento resumen) como parte de la labor de la Fundación Cultura Democrática que consiste 

en rescatar la memoria histórica de los procesos de paz en Colombia. El documento tiene como 

“propósito de divulgación y de ayuda pedagógica con base en la presentación de un cuadro 

histórico conciso sobre el conjunto de las políticas gubernamentales de paz” (Villarraga y 

Fundación Cultura Democrática, 2015, p.9). En el documento se compila un histórico de las 

iniciativas de paz adelantadas desde el gobierno de Betancur, el gobierno de Barco, el gobierno 
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de Gaviria, el gobierno de Samper, el gobierno de Pastrana, el gobierno Uribe y finalmente el 

gobierno Santos. 

En los diferentes movimientos sociales a favor de la paz puede observarse como a través 

de los años la ciudadanía colombiana ha demandado la terminación del conflicto y la generación 

de una cultura de paz. 

De acuerdo con Villaraga y Fundación Cultura Democrática (2015) “En el curso de las 

últimas décadas afloraron en Colombia desde ámbitos locales, regionales y nacionales diversas 

expresiones de colectivos ciudadanos, organizaciones y movimientos sociales y corrientes de 

opinión en demanda de la paz” (p.241). 

En el año 2017 Hernández, Luna, y Cadena (2017) publican un estudio que aborda la 

relación existente entra la educación en un mundo inseguro e incierto y la generación de una 

cultura de paz. El artículo de revisión se encuentra con el título Cultura de paz: una construcción 

desde la educación. El objetivo de la investigación es indagar sobre las tendencias en el concepto 

de paz, cultura de paz y la responsabilidad de la educación frente al mismo. Para ello se llevó a 

cabo una revisión documental bibliográfica de 57 textos que se trabajaron en fichas de revisión 

documental y matrices de triangulación a través del enfoque metodológico hermenéutico y la 

investigación interpretativa. Como resultados se encontró que en relación a la educación y la paz 

debe enseñarse a los estudiantes a pensar críticamente a efectos de que puedan proponer 

posibilidades para un entorno sin violencia. 

La investigación concluye que “La construcción de cultura de paz es desde la educación 

con sentido humano, formación en valores y desarrollo de pensamiento crítico en busca de 

justicia social.” (Hernández et al.,  2017, p.150). Para esto, se propone la transformación de la 
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educación para la paz a partir de la participación decidida de los diferentes sectores de la 

sociedad, incluyendo principalmente a la sociedad civil desarrollando actitudes que vayan de la 

mano con los derechos humanos: 

La cultura de paz al igual que los conflictos, inciden en cada uno de los sectores 

de la sociedad, en lo económico, político, ecológico, social, cultural y educacional, tanto 

a nivel individual como social y estructural; sin embargo, en el devenir histórico, la 

sociedad civil aferrada a su cultura, rechaza el conflicto por las implicaciones que 

conlleva, dilatando en cada intento la consecución de la cultura de paz, estudiada desde 

un vértice negativo que alude a la paz como la ausencia de conflicto, sin analizarlos 

desconociendo su génesis y evolución (Hernández et al.,  2017, p.157) 

Asimismo Niño (2017) publicó una reseña que se trata sobre el análisis de una versión de 

la historia del conflicto armado en el país de acuerdo con la obra de Jerónimo Ríos. Se encuentra 

con el título Breve historia del conflicto armado en Colombia. En su reseña señala como en 

Colombia existen diferentes conflictos que tienen a su vez naturalezas diferentes y que en “Las 

últimas administraciones desde comienzos del siglo XXI, entre Andrés Pastrana Arango (1998-

2002), Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) y Juan Manuel Santos Calderón (2010-2018), 

construyeron metodologías y tratamientos divergentes a la hora de enfrentar el conflicto” (Niño, 

2017, p.329). 

Para  hablar de una cultura de paz en Colombia, es necesario conocer sobre la historia del 

conflicto armado, la forma en que el conflicto ha afectado la sociedad colombiana y cómo 

moldea además las tendencias políticas. 
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En el año 2018  Hernández, Chumaceiro,  Ziritt y Acurero  (2018, p. 612-641) publicaron 

un artículo que analiza las políticas públicas implementadas por el Estado en el proceso de paz. 

Se encuentra con el título Cultura para la paz en Colombia. Una aproximación desde las 

políticas públicas. El estudio se realiza con el objetivo de analizar la cultura democrática y de la 

paz desde las políticas públicas aplicadas en Colombia en el período de 2012-2016. Para ello se 

llevó a cabo una investigación a partir del paradigma cualitativo, enfoque interpretativo y el 

método documental bibliográfico. Los resultados encontrados señalan avances en políticas 

sociales como la restitución de derechos de víctimas, victimarios y familiares, sin embargo 

también se señala una mínima participación e inclusión de la ciudadanía en el desarrollo de las 

políticas públicas. 

El estudio concluye que es necesario impulsar una axiología cultural democrática y de 

paz, de tipo estructural y apalancada desde las políticas públicas. Para mitigar el problema los  

autores proponen que además de un proceso de paz inclusivo, de la construcción colectiva de las 

políticas públicas y de un escenario de pacificación real, es necesario asumir que para vivir en 

sociedad de manera armónica deben corresponderse las prácticas sociales y las políticas públicas. 

Hernández et al. (2018) afirman que “Para la paz la democracia es su sistema político 

nato, pero la conceptualización y la vivencia de la paz, es un proceso estructural de fondo porque 

involucra lo social, político y económico” (p.618). En consecuencia, la cultura de paz implica 

cambios a nivel social, político y económico que faciliten la inclusión de la población general, 

para esto, es necesario un trabajo articulado entre las instituciones y la comunidad, y la 

implementación de políticas públicas participativas. 
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Marco teórico 

 

Tendencias políticas en Colombia (2010 – 2020) 

 

De acuerdo con la definición de la Real Academia Española (2020), la palabra tendencia, 

de tender, propender es la propensión o inclinación en las personas y en las cosas hacia 

determinados fines, también se define como la fuerza por la cual un cuerpo se inclina hacia otro 

o hacia alguna cosa y como idea religiosa, económica, política, artística, etc., que se orienta en 

determinada dirección. 

Por su parte, la palabra política tiene muchas más definiciones de acuerdo con la Real 

Academia Española (2020), entre las que podemos destacar las siguientes: Perteneciente o 

relativo a la doctrina política, perteneciente o relativo a la actividad política; dicho de una 

persona: que interviene en las cosas del gobierno y negocios del Estado; arte, doctrina u opinión 

referente al gobierno de los Estados; actividad de quienes rigen o aspiran a regir los asuntos 

públicos; actividad del ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos con su opinión, con 

su voto, o de cualquier otro modo; cortesía y buen modo de portarse; arte o traza con que se 

conduce un asunto o se emplean los medios para alcanzar un fin determinado y orientaciones o 

directrices que rigen la actuación de una persona o entidad en un asunto o campo determinado. 

Para los efectos de la presente monografía, las tendencias políticas se refieren a la 

propensión, inclinación u orientación que han tenido los gobiernos del Estado colombiano para la 

implementación de una cultura de paz, especialmente durante los últimos diez años (2010 – 

2020). 
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Con el fin de determinar las tendencias políticas más representativas en Colombia en el 

periodo propuesto, se examinan principalmente algunos aspectos generales referentes a la 

participación democrática, los partidos políticos y el gobierno que ha regido el país durante los 

últimos diez años. 

Participación democrática. 

 

De acuerdo con la Registraduría Nacional del Estado Civil (2020) “Además del voto, la 

Constitución Política de Colombia establece el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el 

cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato como mecanismos de 

participación popular en Colombia”  (p.1). Estos mecanismos se encuentran regulados 

principalmente en la Constitución Política de Colombia, artículos 103 a 106, la Ley 134 de 1994, 

Ley 1757 de 2015, Resolución 6245 del 22 de diciembre de 2015 proferida por el CNE, 

Resolución Nº 4745 del 7 de junio de 2016 proferida por el Registrador Nacional del Estado 

Civil y la Resolución Nº 6917 del 1 de agosto de 2016 proferida por el Registrador Nacional del 

Estado Civil. 

Sin embargo, a pesar de la protección constitucional y la rigurosa reglamentación, a lo 

largo de la historia el proceso democrático en Colombia ha estado impregnado de corrupción, 

clientelismo y violencia como Gómez (2018) lo señala: 

Pasando a un plano histórico, se puede afirmar que la democracia colombiana es 

un sistema paradójico, ya que a lo largo de sus dos siglos de existencia ha desarrollado 

una convivencia relativamente estable entre prácticas electorales legítimas y formas 

violentas de acción política. El proceso democrático en Colombia ha estado articulado a 

formas no democráticas de acción política: corrupción, clientelismo, violencia política y 
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violencia en general (sobre todo asociada a bandas criminales adscritas al narcotráfico), 

que por múltiples razones de orden social, económico, político y cultural, se han ido 

legitimando desde lo político, allí donde los desajustes sociales son evidentes desde el 

territorio (Gómez, 2018, p.191). 

Referente a la corrupción, Newman y Ángel (2017), señalan tres principales formas en 

que ésta se manifiesta actualmente en Colombia: 

En otras palabras, actualmente en Colombia las principales formas de 

manifestación de la corrupción son: i) aceptar o exigir dinero u otra utilidad para realizar 

u omitir un acto propio del cargo, o para ejecutar uno contrario a sus deberes oficiales; ii) 

retener activos que han sido confiados, para ser utilizados con fines privados; y iii) dar un 

trato de favor hacia familiares o amigos, a los que se otorgan cargos o empleos públicos o 

incluso se facilitan permisos y licencias, por el mero hecho de serlo, sin tener en cuenta 

otros méritos (Newman y Ángel, 2017, p.19). 

Por su parte el clientelismo para Zapata (2016) es una compleja estructura en la que los 

patrones, políticos o jefes cooperan con sus clientes o seguidores con el fin de mantener su 

apoyo, en palabras del autor: 

En suma, el clientelismo ha hecho referencia a una compleja cadena de uniones 

personales entre patrones, políticos o jefes, y sus clientes o seguidores. Dichas uniones 

están basadas en una mutua ventaja material en la que el patrón tiene la ventaja de los 

recursos que distribuye a sus clientes, según la cooperación o ayuda que estos le hayan 

brindado (Zapata, 2016, p.173). 



30 
 

De otro lado, La violencia ha sido una de las herramientas utilizadas en la disputa por el 

poder de algunos grupos organizados, por tal razón, este factor es importante en el momento de 

analizar las tendencias políticas en Colombia. 

Ortiz (2012) afirma que “Se habla de violencia política cuando se puede atribuir a sus 

protagonistas un propósito relacionado con el poder y con sus principales protagonistas políticos: 

partidos, organizaciones, gobiernos o instituciones” (p.130). 

Estas acciones violentas han sido rechazadas por diferentes sectores de la población 

colombiana como grupos de jóvenes que se han manifestado a través de marchas en las que se 

oponen a la forma de gobierno represiva generando más violencia. 

 De acuerdo con Alvarado, Patiño y Ospina (2019) “Los y las jóvenes señalan 

haber nacido y vivido en un territorio cuyo mapa de violencias heredadas los ubican en el centro 

de fuegos cruzados y los inscriben en sus dinámicas de manera voluntaria e involuntaria” 

(p.221).  

Según sus experiencias, la política es contraria a la violencia que se instaura en las 

relaciones humanas como forma de control y sometimiento, es decir, como medio de 

despolitización de los sujetos, los grupos y los espacios (Alvarado et al., 2019, p.221) 

Por otro lado, el paramilitarismo también ha entrado a formar parte de la ola de violencia 

que ha golpeado al país en los últimos años.  De acuerdo con el análisis de Zelik (2018) “el 

paramilitarismo en su alianza con el narcotráfico se convirtió en una manera cruel y violenta de 

gestación de nuevas élites que le disputan el monopolio del poder a las clases políticas 

tradicionales” (p.296). 
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Fals (2016), señala que han existido sucesivas generaciones de grupos criminales 

encargados de reprimir formas de participación política opuestas a los gobiernos. 

Los ciclos de violencia y terror se han venido repitiendo así con autores y actores 

redivivos que apenas cambian de nombre o apelación, pero que siguen haciendo los 

mismos crímenes, de caso los comienzos del siglo XX cuando dispusieron la represión a 

muerte de los revolucionarios socialistas. Sucesivas generaciones de matones, “pájaros”, 

“chulavitas”, “cóndores” y Convivires, más autodefensas paramilitares y narcotraficantes, 

hicieron de las suyas con la culpable protección encubierta del Estado (Fals, 2016, p.28). 

Muchos factores han influido en la en la violencia y el conflicto armado en 

Colombia a través de la historia que aún tienen repercusión, entre ellos las 

transformaciones sociales, políticas y económicas realizadas en la década de los ochentas, 

al respecto Salas (2015) menciona:  

Las lógicas territoriales y las relaciones de poder en el espacio de los 

actores del conflicto armado no son las mismas en el tiempo y lugar. Estas han 

cambiado en razón de las circunstancias históricas, sociales y económicas del país, 

como también de los hechos mundiales registrados. En efecto, las 

transformaciones sociales, políticas y económicas que se presentaron en Colombia 

desde finales de la década de 1980 (descentralización, nueva constitución y 

apertura económica) influyeron en las características y afectación espacial del 

conflicto armado colombiano (Salas, 2015, p.167). 

La promoción de la paz en Colombia ha sido una de las principales apuestas de los 

defensores de derechos humanos en Colombia como lo menciona Minguez (2015): 
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Colombia es un país que desde hace décadas vive sumido en un conflicto 

profundo. Desde diferentes perspectivas se señalan dimensiones temporales 

dispares sobre el conflicto colombiano; algunos apuntan que el conflicto se inicia 

con el nacimiento y desarrollo de los grupos insurgentes como las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) o el 

Ejército de Liberación Nacional (ELN), otros aprecian que el estallido del 

conflicto se produce tras el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán en 1948, mientras 

que existen voces que indican que el conflicto en Colombia está presente en la 

vida política y social del país desde su nacimiento tras la independencia de la 

corona española. Si bien es cierto que cada etapa histórica tiene sus 

particularidades en la realidad colombiana, se aprecia una línea de continuidad a 

través del tiempo en cuanto a la existencia de una oposición política fraticida en el 

país (Minguez, 2015, p.180). 

Sin embargo, algunos autores señalan que la responsabilidad por el actual sistema no es 

solo de los intereses de las  élites que se encuentran en el poder, sino por el fracaso de la acción 

colectiva que es fácilmente manipulable, de esta manera James (2016) señala que “las 

instituciones colombianas también se mantienen en su lugar, no solo gracias a los intereses de las 

élites, sino también por el fracaso de la acción colectiva de quienes están afectados por el 

sistema” (p.74) 

De acuerdo con James (2016) el fracaso de la acción colectiva es lo que ha permitido a 

los gobernantes acceder fácilmente a la compra de votos, la manipulación de la sociedad a través 

de diferentes mecanismos de corrupción y la debilidad por el sometimiento que se ha padecido a 

través de los años. 
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De acuerdo con Sabogal (2017) el incremento de las cifras de violencia organizada y 

sistemática es preocupante y por esta razón es necesario un replanteamiento de poder político 

alternativo que permita una convivencia pacífica. En palabras del autor: 

Existe una preocupación latente por las cifras desbordadas de violencia 

organizada y sistemática, que traslucen la concepción de poder predominante en las 

instituciones y en la ciudadanía colombiana, pero que de una forma crítica deben 

replantearse desde una acción estratégica para la vida y alcanzar un poder político 

alternativo, creativo y vital mucho más apropiado para la paz de Colombia (Sabogal, 

2017, p.214).  

De esta manera, las propuestas de algunos grupos políticos emergentes enfocan su visión 

en el rechazo a la violencia y la aceptación de diversas formas de participación, la 

multiculturalidad y la convivencia pacífica en medio de las diferencias. 

Por su parte Sánchez (2017) afirma que “La sociedad colombiana vive una época 

intensa en la que debe tomar importantes decisiones para transformar su historia y romper 

sus ciclos modernos de violencia” (p.241). 

Los partidos políticos. 

 

Existe gran variedad de grupos políticos que tienen su origen en los denominados 

partidos históricos que nacen en el siglo XIX. Al respecto Velásquez (2018) señala: 

Los partidos políticos en América Latina están provistos de una amplia 

diversidad, debido a la compleja estructura clasista y a la existencia de numerosos grupos 

y capas sociales intermedias. Las primeras asociaciones políticas surgieron en Europa en 

el siglo XIX como partidos de dos fuerzas rivales: por un lado, los latifundistas y la 
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Iglesia católica y, por otro, los terratenientes liberales y la burguesía comercial. Los 

primeros defendían a la clase semifeudal y los segundos representaban a la burguesía 

agraria, comercial e industrial. Estos partidos fueron denominados “históricos” 

(Velásquez, 2018, p. 133). 

Referente a la historia de los partidos políticos en Colombia Gómez (como se citó en 

García, Sánchez y Salcedo, 2017) señala que: 

En Colombia el entorno internacional fue influyente en la creación de partidos, lo 

cual es irrebatible teniendo en cuenta que él sostiene la tesis de que los partidos políticos 

en Colombia, tienen sus inicios desde la independencia de Colombia, con tendencias 

contrarias similares a las del partido liberal y conservador, por un lado, Simón Bolívar y, 

por el otro, Francisco de Paula Santander.  

Se sabe que en Colombia hubo por muchos años un marcado bipartidismo, que 

llego a tal extremo que fue la razón de ser de una serie de represalias físicas y violencia, 

pero la situación en los últimos años ha cambiado. Nótense algunos apartes de este 

proceso en diferentes contextos: El surgimiento de los primeros partidos políticos en 

Colombia se remonta a la primera mitad del siglo XIX, período durante el cual se crearon 

el Partido Liberal (1848) y el Partido Conservador (1849), siendo los partidos 

tradicionales con una larga tradición de exclusión mutua del poder. Desde 1886 hasta 

1930 gobernaron los conservadores, y desde el inicio de 1930 hasta 1946 fueron los 

liberales quienes excluyeron a los conservadores. Esta dinámica de exclusión demostró 

ser muy polarizante, hasta tal punto que el país estuvo al borde de una guerra civil en la 

década de 1950. Este período -La Violencia- resultó ser muy sangriento, con miles de 

asesinatos políticos (García et al., 2015, p.7). 
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Partidos Políticos en el Congreso de la República de Colombia (2010 – 2020). 

 

Actualmente se encuentran los siguientes partidos y movimientos políticos en Colombia: 

Partido ASI, Partido Cambio Radical, Partido Conservador Colombiano, Partido Liberal 

Colombiano, Partido Social de Unidad Nacional (la U), Partido Centro Democrático, Polo 

Democrático Alternativo, Partido Alianza Verde, Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del 

Común (FARC), Partido Colombia Justa Libres, Partido Político MIRA, Partido Decentes, 

Movimiento AICO, Movimiento Colombia Humana y Partido MAIS (Congreso de la República 

de Colombia, 2020). 

Congreso de la República de Colombia años 2010-2014. 

Tabla 1 Senado de la República de Colombia 2010-2014 

Senado de la República de Colombia 2010-2014 

Partidos o movimientos 
Escaños % 

Partido de la U 28 27% 

Partido Conservador Colombiano 22 22% 

Partido Liberal Colombiano 17 17% 

Partido de Integración Nacional 9 9% 

Partido Cambio Radical 8 8% 

Polo Democrático Alternativo 8 8% 

Partido Verde 5 5% 

Movimiento MIRA 3 3% 

Alianza Social Indígena 1 1% 

Autoridades Indígenas de Colombia 1 1% 

Total de escaños 102 100% 

Adaptado de Registraduría Nacional del Estado Civil (2020) 
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Ilustración 1Senado de la República 2010-2014 

 

Autoría propia 

 

Tabla 2 Cámara de Representantes de Colombia 2010-2014 

Cámara de Representantes de Colombia 2010-2014 

Partidos o movimientos Escaños % 

Partido Social de Unidad Nacional 48 29% 

Partido Liberal Colombiano 38 23% 

Partido Conservador Colombiano 36 22% 

Partido Cambio Radical 16 10% 

Partido de Integración Nacional 11 7% 

Polo Democrático Alternativo 5 3% 

Partido Verde 3 2% 

Apertura Liberal 2 1% 

Alianza Social Indígena 1 1% 

Movimiento de Integración Regional 1 1% 

Movimiento MIRA 1 1% 

Movimiento Popular Unido 1 1% 

Afro Vides 1 1% 

Partido Alas 1 1% 

Total de escaños 165 100% 

Adaptado de Registraduría Nacional del Estado Civil (2020) 
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Ilustración 2 Cámara de Representantes de Colombia 2010-2014 

 

Autoría propia 

 

Congreso de la República de Colombia año 2014-2018. 

Tabla 3 Senado de la República de Colombia 2014-2018 

Senado de la República de Colombia 2014-2018 

Partidos o movimientos 
Escaños % 

Partido de la U 21 21% 

Centro Democrático 20 20% 

Partido Conservador Colombiano 18 18% 

Partido Liberal Colombiano 17 17% 

Partido Cambio Radical 9 9% 

Partido Verde 5 5% 

Polo Democrático Alternativo 5 5% 

Partido Opción Ciudadana 5 5% 

Movimiento Alternativo Indígena y Social - 

MAIS 1 1% 

Alianza Social Independiente 1 1% 

  102 100% 

Adaptado de Registraduría Nacional del Estado Civil (2020) 
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Ilustración 3 Senado de la República 2014-2018 

 

Autoría propia 

Tabla 4 Cámara de Representantes de Colombia 2014-2018 

Cámara de Representantes de Colombia 2014-2018 

Partidos o movimientos Escaños % 

Partido Liberal Colombiano 39 23% 

Partido Social de Unidad Nacional 37 22% 

Partido Conservador Colombiano 27 16% 

Centro Democrático 19 11% 

Partido Cambio Radical 16 10% 

Alianza Verde 6 4% 

Opción Ciudadana 6 4% 

Movimiento MIRA 3 2% 

Movimiento Político Cien por Ciento por 

Colombia 3 2% 

Polo Democrático Alternativo 3 2% 

AICO 2 1% 

FUNECO 2 1% 

Alianza Social Independiente 1 1% 

Movimiento de Integración Regional 1 1% 

Por un Huila mejor 1 1% 

Total de escaños 166 100% 

Adaptado de Registraduría Nacional del Estado Civil (2020) 
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Ilustración 4Cámara de Representantes de Colombia 2014-2018 

 

Autoría propia 

Congreso de la República de Colombia años 2018-2022. 

Tabla 5 Senado de la República de Colombia 2018-2022 

Senado de la República de Colombia 2018-2022 

Partidos o movimientos 
Escaños % 

Centro Democrático 19 18% 

Partido Cambio Radical 16 15% 

Partido Conservador Colombiano 14 13% 

Partido Liberal Colombiano 14 13% 

Partido de la U 14 13% 

Alianza Verde 9 8% 

Polo Democrático Alternativo 5 5% 

Fuerza Alternativa Revolucionaria del 

Común 5 5% 

Lista de la Decencia 4 4% 

MIRA 3 3% 

Colombia Justa Libres 3 3% 

Movimiento Alternativo Indígena y Social 1 1% 

Autoridades Indígenas de Colombia 1 1% 

Total de escaños 108 100% 

Adaptado de Registraduría Nacional del Estado Civil (2020) 
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Ilustración 5 Senado de la República 2018-2022 

 

Autoría propia 

Tabla 6 Cámara de Representantes de Colombia 2018-2022 

Cámara de Representantes de Colombia 2018-2022 

Partidos o movimientos Escaños % 

Partido Liberal Colombiano 35 20% 

Centro Democrático 32 19% 

Partido Cambio Radical 30 18% 

Partido Social de Unidad Nacional 25 15% 

Partido Conservador Colombiano 21 12% 

Alianza Verde 9 5% 

Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común 5 3% 

Lista de la Decencia 3 2% 

MAIS 2 1% 

Opción Ciudadana 2 1% 

Polo Democrático Alternativo 2 1% 

Coalición Alternativa Santandereana 1 1% 

Colombia Justa Libres 1 1% 

C. Comunitario de Comunidades Negras Playa 

Renaciente 1 1% 

C. Comunitario La Mamuncia 1 1% 

Movimiento MIRA 1 1% 

Total de escaños 171 100% 

Adaptado de Registraduría Nacional del Estado Civil (2020) 
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Ilustración 6 Cámara de Representantes de Colombia 2018-2022 

 

Autoría propia 

Gobierno de Colombia (2010 – 2020). 

 

En Colombia son elegidos por voto popular el Presidente, el Vicepresidente y los 

miembros del Congreso, en el orden nacional, y Alcaldes, Gobernadores, Concejales, Diputados 

y miembros de Juntas Administradoras Locales, en el orden municipal y departamental. 

Presidente y Vicepresidente de la República son elegidos en una misma fórmula, cada 

cuatro años, a dos vueltas (Registraduría Nacional del Estado Civil, 2020). 

Tabla 7 Presidentes de la República 2010 - 2020 

Presidencia de la República de Colombia 2010 - 2020 

Ejecutivo Periodo presidencial Partido o movimiento 

político 

Álvaro Uribe 

Vélez 

7 de agosto de 2002 - 7 

de agosto de 2010 

Movimiento Ciudadano 

Primero Colombia 

Juan Manuel 

Santos Calderón 

7 de agosto de 2010 - 7 

de agosto de 2018 

Partido Social de Unidad 

Nacional 
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Iván Duque 

Márquez 

7 de agosto de 2018 - 

actualidad 

Partido Centro Democrático 

Autoría propia 

De acuerdo con información dispuesta por el portal web Colombia.com (2020) en 

relación con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, Juan Manuel Santos Calderón y actual 

presidente de la república Iván Duque Márquez, se señalan entre otros los siguientes puntos: 

Miembro del Partido Liberal Colombiano desde 1977 [Álvaro Uribe Vélez], se le 

considera como el máximo representante de la derecha en el país, esto se debe a su 

contraria posición frente a los grupos políticos de corte socialista o comunista y a los 

grupos guerrilleros, hay que recordar nuevamente que a la guerrillera de las FARC se le 

atribuye el asesinato de su padre. 

Como candidato a la Presidencia de la República en 2002 fue miembro del 

movimiento político Primero Colombia, en el año 2010 fundó el Partido de la U y en el 

2013, el Centro Democrático (Colombia.com, 2020). 

Juan Manuel Santos Calderón fue elegido presidente como militante del Partido 

de la U, uno de los principales pilares de su gobierno fue el inició la instalación de una 

mesa formal de negociación con la guerrilla de las FARC-EP en la ciudad de La Habana 

en Cuba que buscaba poner fin al conflicto armado de más de 50 años.  

Iván Duque Márquez, bogotano y militante del partido Centro Democrático, fue 

Senador de la República en el período de 2014 a 2018 y su protector político fue Álvaro 

Uribe, quién como mentor estuvo al frente de su candidatura, generando la noción de que 

ante la eventual victoria de Duque Márquez, sería el verdadero poder detrás del poder. 
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Iván Duque Márquez fue elegido en segunda vuelta electoral con el 54% del total 

de la votación, derrotando a Petro Urrego por casi tres millones de votos y de paso 

convertirse en uno de los presidentes más jóvenes en la historia de Colombia con 42 años 

(Colombia.com, 2020). 

Iniciativas para la construcción de paz en Colombia (2010 – 2020). 

 

Sobre el conflicto en Colombia. 

 

Algunos de los episodios que han caracterizado el siglo XX por ser un gran escenario de 

violencia, al respecto Bueno (2017) menciona: 

El siglo XX fue un período en la historia de la humanidad caracterizado por 

grandes episodios de violencia: como las dos guerras mundiales, la guerra fría, un gran 

número de conflictos étnicos y sociales, transiciones políticas de dictaduras a 

democracias, entre muchos otros (Bueno, 2017, p.4). 

Por su parte Gómez (2016) afirma que “El conflicto político-social colombiano es quizás 

uno, si no el más, de los más antiguos, persistentes, sistemáticos, crueles, deshumanizados y 

generalizados del globo terráqueo, con implicaciones internacionales en el ámbito 

latinoamericano” (p.33) 

De igual manera Gómez (2016) hace referencia a “un conflicto que temporalmente ya no 

es de años, tampoco de lustros. Se perfila con tendencia de siglos, hasta el punto de que muchas 

de las generaciones nacidas a partir de mediados del siglo xx no conocen la paz” (p. 33) 

La búsqueda de la paz ha sido uno de los principales objetivos de los diferentes gobiernos 

del Estado colombiano. Calderón (2016) señala: 
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El conflicto armado colombiano se ha caracterizado por ser uno de los más largos 

del mundo que ha dejado miles de víctimas a su paso. La búsqueda de la paz ha sido en 

diferentes momentos y escenarios históricos el principal objetivo del Estado, a través de 

varios intentos de negociación con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias 

de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) que han terminado sin ningún éxito. 

Ejemplo de ello son los diálogos de paz del Caguán en 1997, durante la administración 

Pastrana, que fueron infructuosos (Calderón, 2016, p.228). 

En relación con la democracia colombiana, Londoño (2015) menciona que “Colombia es 

una democracia joven e incompleta. Pese a que no se suele reconocer oficialmente, estas 

características han sido la fuerza motriz de los esfuerzos de reforma política” (p.185). 

Por otro lado, Rodríguez (2011) señala que “El liberalismo y la democracia requieren la 

expansión del Estado de derecho hacia nuevos individuos que tengan estatus legal. De hecho, fue 

así como este evolucionó desde la Edad Media: extendiendo privilegios a distintos grupos” (p. 

28). 

Iniciativas de paz en Colombia. 

 

Vladimiro (como se citó en Castaño, 2013) señala que “La gran premisa de la teoría de la 

paz democrática es que si todos los estados del mundo fueran democráticos o al menos 

respetaran y acatarán los preceptos de la democracia, seguramente no habría guerras entre los 

pueblos” (p.90). 

Lo anterior puede explicar por qué la mayor parte de los conflictos se presentan en los 

países menos democráticos del mundo, donde existen sistemas de gobierno que son menos 

tolerantes a la oposición y la participación comunitaria. 
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De acuerdo con Camacho (como se citó en González, 2010) referente a las iniciativas de 

paz en Colombia: 

La narcotización de las prácticas sociales y de los estereotipos socialmente 

legitimados marca la historia reciente de la sociedad colombiana y ha permeado todos los 

estratos sociales, tanto a las clases populares y las periferias urbanas y rurales, como a la 

dirigencia política y las elites sociales y económicas (González, 2010, p.37). 

Esto ha fomentado un escenario propicio para las confrontaciones de diferentes grupos 

políticos o ideológicos que además, han querido acceder al poder a través de las armas. 

De acuerdo con González (2010) a nivel nacional existen “cuatro tipos destacados de 

iniciativas: las iniciativas de educación para la paz y resolución de conflictos, las iniciativas 

estatales de diálogo y negociación, las iniciativas recientes de movilización masiva por la paz y 

las iniciativas de coordinación regional y nacional” (p.44). 

Estas iniciativas se han manifestado en diferentes hitos de la historia colombiana 

obteniendo resultados particulares para cada una en su aplicación. 

De igual manera, González (2010) señala que en el campo comunitario se distinguen 

“cuatro tipos de iniciativas: las iniciativas de paz y desarrollo, las iniciativas a favor de la 

democracia y el desarrollo, las iniciativas de base en resistencia a la violencia y el conflicto, y las 

iniciativas de los movimientos sociales emancipatorios” (p.46). 

Estos últimos llamados emancipatorios han sido los movimientos revolucionarios, sin 

embargo, reciben el nombre de emancipatorios a efectos de mitigar la connotación bélica que 

trae consigo el término de revolución. 
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Tabla 8 Algunas iniciativas de paz en el 2010 

Categoría Año Acción/iniciativa Comentario 

Educación y 

Pedagogía 

2010 Creación de la Esp. En 

Educación, Cultura y 

Política 

La ECEDU-UNAD 

oferta un nuevo 

programa de posgrado 

relacionado con la 

construcción de paz 

como se observa en su 

web. 

Iniciativas 

nacionales 

Las iniciativas de 

educación para la 

paz y resolución de 

conflictos 

2010 Representan todas estas 

metodologías y/o 

organizaciones dedicadas a 

transformar los distintos 

tipos de conflicto 

emergentes en nuestra 

sociedad a partir de 

procesos de tipo formativo, 

pedagógico, simbólico 

Un ejemplo 

representativo de la labor 

de estas organizaciones 

es la del Instituto de 

Estudios para el 

desarrollo y la Paz 

(Indepaz) 

Iniciativas 

nacionales 

Las iniciativas de 

coordinación regional 

y nacional 

2010 Representan el trabajo 

de varias ONG que 

coordinan nacional y 

regionalmente ciertas 

agendas orientadas a 

consolidar procesos de 

construcción de paz. 

Se reconoce como 

más eficaz la labor de las 

organizaciones 

comunitarias y de 

algunas facciones de la 

Iglesia en pro de la 

construcción de tejido 

social y del 

empoderamiento social. 

Iniciativas 

comunitarias 

Las iniciativas de 

base en resistencia a la 

violencia y el conflicto 

2010 Se pueden destacar entre 

estos dos reconocidos 

ejemplos, la Comunidad de 

Paz de San José de 

Apartadó y las 

Comunidades de 

Autodeterminación, Vida y 

Dignidad del Cacarica. 

Suceden en zonas de 

alta conflictividad 

armada como una 

respuesta de la sociedad 

en pro de la defensa y 

reconocimiento público 

de su neutralidad política 

y de la protección a sus 

derechos fundamentales. 

Autoría propia 

Políticas de paz en Colombia. 

 

De acuerdo con Cruz (2015) durante el gobierno de Uribe la política de paz fue la 

Seguridad democrática, basada en no reconocer el conflicto armado y en su lugar concebir las 

guerrillas como amenaza terrorista. Posteriormente Santos toma las banderas del uribismo una 
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vez que la Corte Constitucional niega un tercer periodo de reelección para el expresidente Uribe. 

Al respecto el autor señala: 

En las elecciones presidenciales se eligió la continuidad, pero sólo en apariencia. 

A los pocos días de su posesión, Santos se esmeró en recomponer las relaciones con 

países vecinos como Venezuela y Ecuador, que se habían interrumpido desde el gobierno 

de Uribe por problemas asociados al conflicto armado interno (Wills y Benito, 2012:90). 

Santos no sólo reconoció la existencia de un conflicto armado sino que tomó varias 

decisiones para abrir el camino hacia la consecución de la paz. Así, en junio de 2011 se 

promulgó la ley 1448, o Ley de Víctimas, para reparar y atender a las víctimas del 

conflicto. En la misma dirección, el 26 de agosto de 2012 firmó con las FARC-EP el 

“Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y 

duradera” que inició las conversaciones (Cruz, 2015, p.37) 

Tabla 9 Estrategias de negociación gobierno/insurgencia Gobiernos Uribe y Santos 

GOBIERNO BALANCE 

POLÍTICO-MILITAR 

CONCEPCIÓN DE LA 

PAZ 

ESQUEMA DE 

NEGOCIACIÓN 

Álvaro Uribe (Primero 

Colombia y Partido 

Social de la Unidad 

Nacional) 2002-2006 y 

2006-2010. 

Con la implementación 

del Plan Colombia, se 

fortalecen las FFAA en el 

terreno militar. 

- Contexto internacional 

de lucha contra el 

terrorismo. 

-Guerrillas carecen de 

legitimidad. 

-Con la implementación 

del Plan Colombia, se 

fortalecen las FFAA en el 

terreno militar. 

- Contexto internacional 

de lucha contra el 

terrorismo. 

-Guerrillas carecen de 

legitimidad. 

-Se exige cese al fuego 

unilateral para negociar. 

Juan Manuel Santos 

(Partido Social de la 

Unidad Nacional) 2010-

2014 y 2014-2018) 

-Clara superioridad 

militar del Estado sobre la 

insurgencia. 

-La guerrilla sufre una 

crisis de legitimidad 

como actor político y 

militar. 

-Clara superioridad 

militar del Estado sobre la 

insurgencia. 

-La guerrilla sufre una 

crisis de legitimidad 

como actor político y 

militar 

-Negociación en el exterior, 

con participación de la 

comunidad internacional y 

de la sociedad civil. 

-Se define desde el principio 

una agenda con tiempos fijos 

para evacuar acuerdos 

parciales. 

-Participación de 

representantes de las FFAA 

en la mesa de negociaciones. 

Recuperado de Cruz, E. (2015) Estrategias de negociación gobierno/insurgencia (1982-2015)  
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Por su parte el gobierno de Iván Duque avanza desde el 2018 en la implementación de la 

política Paz con Legalidad, que consiste básicamente en los siguientes puntos: 

• Con esta Política, el Gobierno pone en marcha la transformación de los 

territorios más golpeados por la violencia; con una visión de largo plazo, focalizada en 

los derechos de las víctimas y en apoyar a quienes se mantengan apegados a la legalidad. 

• El Gobierno no aceptará, bajo ninguna circunstancia, que quienes se acogieron a 

una negociación, decidan volver a actividades criminales. Siguiendo lo planteado por este 

Gobierno, se cumplirá a quienes cumplan. 

• La presentación de esta Política, no quiere decir que el Presidente desista de 

hacer los cambios propuestos como reforma constitucional hacia el futuro: que ni el 

narcotráfico ni el secuestro sean reconocidos como un delito conexo al delito político, que 

se revise el tratamiento para los delitos sexuales contra menores de edad (Presidencia de 

la República, 2018) 

Acuerdo de paz de La Habana. 

 

Durante el segundo gobierno de Juan Manuel Santos Calderón se firmó el Acuerdo de 

Paz entre el Gobierno Colombiano y las FARC-EP, un acontecimiento importante en la historia 

colombiana que prometía poner fin a una guerra de más de 50 años, al respecto Ríos y Cairo 

(2018) señalan lo siguiente: 

El Acuerdo de Paz suscrito entre las FARC-EP y el Gobierno colombiano 

entiende la participación política como la facultad que tienen todas las personas de 



49 
 

intervenir en las decisiones que las afectan, invocando la necesidad de promover 

una democracia participativa que trascienda más allá de la mera representación 

política y participación electoral (Ríos y Cairo, 2018, p.323) 

Las negociaciones de paz  han sido parte de la bandera política de muchos gobiernos 

Colombianos, siendo el de Juan Manuel Santos el que logró llegar a un acuerdo, aun con la 

pérdida de la aprobación en el plebiscito nacional. Al respecto Cruz (2015) señala: 

Las negociaciones de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) iniciaron a finales de 2012 en La 

Habana, Cuba. El proceso de paz se ha caracterizado por notables logros, como los 

acuerdos parciales sobre los problemas de la participación política, la reforma agraria y la 

política antidrogas, así como para “desescalar” la guerra e iniciar el desminado de 

territorios (Cruz, 2015, p.37). 

Por otro lado las redes sociales en los últimos años han jugado un papel muy importante 

para las campañas políticas, pues ahora los ciudadanos tienen acceso de manera inmediata a los 

diferentes medios de comunicación e información que en muchas ocasiones presenta datos falsos 

o una verdad manipulada. En relación con lo anterior González (2015) menciona: 

La posibilidad de seguir los pormenores de una campaña electoral, de conocer los 

contenidos de los programas, de escuchar los discursos de los candidatos y de vivir el 

desplazamiento de los diferentes actores gracias a las redes sociales ha demostrado la 

potencia de instrumentos como Twitter o Facebook, entre muchos otros (González, 2017, 

p.114). 
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Hernández (2016) señala que “Las negociaciones de paz son constructoras de paz cuando 

posibilitan la finalización de conflictos armados y sientan las bases para su transformación 

pacífica, en el periodo de transición que denominamos posacuerdo” (p.42). 

La importancia de los acuerdos de paz de La Habana, significaron para Colombia una 

oportunidad para dejar atrás el capítulo de violencia, muerte y dolor perpetuado durante años de 

conflicto armado, y la esperanza de una paz estable. Al respecto Rueda, Alvarado y Gentili 

(2016) mencionan: 

El acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC constituye un hecho 

de inmensa relevancia en la historia democrática de América Latina. Marca el fin del 

conflicto armado y el inicio de un complejo desafío que significa el proceso de 

construcción colectiva de las condiciones que harán posible edificar un futuro mejor, más 

justo, democrático y libre para millones de colombianos y colombianas que han sufrido 

más de medio siglo de violencia, muerte y dolor (Rueda et al., 2016, p.451). 

Los resultados del acuerdo de paz y la refrendación a través del plebiscito, son una fuente 

importante de aprendizaje para futuras negociaciones, puesto que la victoria del No fue un 

evento sorpresivo y no esperado por los sectores políticos gobernantes y la ciudadanía en general 

que apoyaba los acuerdos. 

Basset  (2018) referente al triunfo del No en el plebiscito por la paz, señala que “al 

parecer, las poblaciones más afectadas por el conflicto tendieron a apoyar el Acuerdo, mientras 

las que se opusieron no lo sufrieron de forma tan directa” (p.247). 

Por su parte Magallón (2016) menciona que se ha generado una gran decepción 

especialmente en la comunidad simpatizante con los acuerdos: 
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Para Colombia supone, en primer lugar tener que hacer frente a un nuevo tropiezo 

para salir de un enfrentamiento violento que ha producido millones de víctimas: personas 

muertas, desaparecidas, exiliadas, desplazadas internas, toda una sangría de vidas que era, 

y sigue siendo, urgente cortar (Magallón, 2016, p.5). 

De otro lado Botero (2017) afirma que “Buscando generar rechazo a los acuerdos, el 

equipo del No diseñó campañas muy mediáticas, enfatizando un tema u otro según la audiencia. 

En más de una ocasión se echó mano a la retórica inflamatoria y a datos distorsionados” (p.378). 

También señala la autora que “La campaña del Sí empezó tarde y esto tuvo serias 

consecuencias. El tiempo de campaña oficial para el plebiscito fue muy breve; poco más de un 

mes” (Botero, 2017, p.379) 

Por otro lado Rivas y Roll (2016) señalan que la discusión sobre la paz se volvió el eje 

vertebral del debate político para las elecciones presidenciales en el 2014. De la misma manera 

ocurrió en la campaña electoral de 2018, los autores lo expresan de la siguiente manera: 

Medios de comunicación, colombianos y extranjeros, coincidieron en señalar que 

la paz fue el tema principal de la campaña electoral presidencial de 2014 en Colombia y 

que la disputa entre las posiciones a favor y en contra del proceso de paz de La Habana 

entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –

Ejército del Pueblo (FARC-EP), fue el eje vertebral del debate entre los principales 

partidos políticos (Rivas y Roll, 2016, p.367). 
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Tendencias políticas y generación de una cultura para la paz en Colombia (2010 – 2020). 

 

Sobre la cultura de paz. 

 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura (UNESCO, 1999) se define la Cultura de Paz como un conjunto de valores, 

tradiciones, comportamientos y estilos de vida basados en: el respeto a la vida, el fin de la 

violencia y la promoción y la práctica de la no violencia por medio de la educación, el diálogo y 

la cooperación; el respeto pleno de los principios de soberanía, integridad territorial e 

independencia política de los estados; el respeto pleno y la promoción de todos los derechos 

humanos y las libertades fundamentales; el compromiso con la solución pacífica de los 

conflictos; los esfuerzos para satisfacer las necesidades de desarrollo y protección del medio 

ambiente de las generaciones presentes y futuras; el respeto y la promoción del derecho al 

desarrollo; el respeto y el fomento de la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y 

hombres; el respeto y el fomento del derecho de todas las personas a la libertad de expresión, 

opinión e información; la adhesión a los principios de libertad, justicia, democracia, tolerancia, 

solidaridad, cooperación, pluralismo, diversidad cultural, diálogo y entendimiento a todos los 

niveles de la sociedad y entre las naciones (UNESCO, 2020, p.4). 

Para hacer frente a los ciclos de violencia se han generado diferentes acciones desde los 

organismos internacionales para promover una cultura de paz en los diferentes Estados 

golpeados por el conflicto armado como Colombia, se ha encontrado que el papel que juega la 

escuela y la familia es crucial, por lo tanto se ha considerado la importancia de la orientación 
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desde el aula para generar espacios que promuevan conductas pacíficas de convivencia. 

Rodríguez, López y Echeverri (2017) lo señalan de la siguiente manera: 

Convertir la paz en experiencia en las aulas demanda reconocer qué es y qué 

pueden las familias y las escuelas actuales; obliga a mirar en el pasado para saber cómo 

hemos llegado a ser lo que actualmente somos en la educación y la sociedad; exige 

indagar por el rol que han jugado los saberes, las disciplinas y las ciencias en la 

construcción de la sociedad. Es necesario preguntar si la paz es un contenido en el aula 

escolar o una condición para estar en ella (Rodríguez et al., 2017, p.214). 

Para la promoción de la cultura de paz es importante que esta misma se acoja desde los 

gobiernos y desde ellos hasta las aulas, dada logran responsabilidad que se les encomienda a los 

educadores y familias en el momento de promover conductas pacíficas entre los educandos. Al 

respecto Álvarez (2017) menciona: 

El asunto complejo es que la cultura de paz, como parte de la cultura política, es 

movida por actores y procesos múltiples y complejos: los líderes, las familias, las 

comunidades, los medios de comunicación, las iglesias y los púlpitos y ahora las redes 

sociales y casi por último, las instituciones educativas (Álvarez, 2017, p.42). 

A continuación se presenta un cuadro comparativo entre las tendencias políticas 

de los partidos o movimientos que han estado en el Gobierno frente a los  hitos más 

representativos que han marcado una cultura de paz en Colombia. 
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Tabla 10 Tendencias políticas frente a políticas que inciden en la Cultura de Paz 

Periodo de gobierno / 

Presidente Tendencias políticas Cultura de paz 

7 de agosto de 2002 - 7 

de agosto de 2010 

Álvaro Uribe Vélez 

Movimiento Primero 

Colombia 

-Con la implementación del Plan Colombia, se 

fortalecen las FFAA en el terreno militar. 

- Contexto internacional de lucha contra el 

terrorismo. 

-Guerrillas carecen de legitimidad. 

7 de agosto de 2010 - 7 

de agosto de 2018 

Juan Manuel Santos 

Calderón 

Partido Social de 

Unidad Nacional 

-Clara superioridad militar del Estado sobre la 

insurgencia. 

-La guerrilla sufre una crisis de legitimidad 

como actor político y militar 

7 de agosto de 2018 - 

actualidad 

Iván Duque Márquez 

Partido Centro 

Democrático 

 -Se establece la política Paz con Legalidad, que 

consiste básicamente en los siguientes puntos: 

• Transformación de los territorios más 

golpeados por la violencia; con una visión de 

largo plazo, focalizada en los derechos de las 

víctimas y en apoyar a quienes se mantengan 

apegados a la legalidad. 

• Siguiendo lo planteado por este Gobierno, se 

cumplirá a quienes cumplan. 

• La presentación de esta Política, no quiere 

decir que el Presidente desista de hacer los 

cambios propuestos como reforma 

constitucional hacia el futuro: que ni el 

narcotráfico ni el secuestro sean reconocidos 

como un delito conexo al delito político, que se 

revise el tratamiento para los delitos sexuales 

contra menores de edad (Presidencia de la 

República, 2018) 

El Gobierno Nacional de Colombia continúa 

con las políticas creadas por tus antecesores en 

torno al proceso de reincorporación en cabeza 

de la Agencia para la Reincorporación y la 

Normalización – ARN. 

Autoría propia 

Avances en la generación de una cultura para la paz. 

 

La tendencia de los partidos políticos dominantes durante los últimos diez años en 

Colombia ha sido muy similar, gobernantes de movimientos o partidos de derecha que tuvieron 
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origen en el mismo líder, Álvaro Uribe Vélez, con una iniciativa radical de lucha contra el 

terrorismo que luego se configuró en la política de seguridad democrática. 

Con el ascenso al poder del gobierno Santos viene un cambio trascendental en la forma 

de abordar el conflicto armado, y es a partir del diálogo y los acuerdos que se busca implementar 

el acuerdo de paz. Durante este periodo de gobierno todas las políticas gubernamentales, 

educativas, económicas, culturales, se enfocan en la generación de cultura de paz con un enfoque 

de posconflicto. Razón por la cual hay grandes avances en la generación de una cultura de paz. 

Con el gobierno del actual presidente Duque se ha dado continuidad a las políticas 

estatales que se venían implementando desde el gobierno Santos, ahora bajo el lema de Paz con 

Legalidad. Aunque todavía no se presentan nuevos acuerdos o negociaciones, se ha garantizado 

el cumplimiento de lo pactado a quienes continúan con el proceso de reincorporación y 

normalización bajo las condiciones de legalidad. 

Sin embargo, puesto que la campaña de acceso al poder del actual gobierno inició con la 

negación al plebiscito para la paz, esto ha provocado la polarización y el temor de una posible 

inseguridad jurídica con respecto a lo pactado en el gobierno anterior, razón por la cual algunas 

de las partes han decidido abandonar el acuerdo. Aun así, hay quienes se mantienen en la 

legalidad y han logrado culminar con éxito su acceso a la vida civil. 

El país se ha beneficiado en términos generales de las iniciativas de paz, por aquellos que 

se han acogido a las políticas y por los que aún siguen promoviendo acciones de paz, sin 

embargo el país persiste en la polarización política generando una cultura de estar a favor o en 

contra de uno de los extremos ideológicos, en algunos caso dejando de la lado el diálogo, 

conciliación y el acuerdo. 
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Marco Legal 

 

A continuación se presenta el marco de actos legislativos, leyes y decretos expedidos con 

ocasión al acuerdo de paz o el beneficio de la población excombatiente que se acogió al acuerdo 

o a los programas de reincorporación dispuestos por el Gobierno colombiano durante el periodo 

2010 – 2020 conforme al compilado normativo publicado por Función Pública (2020) y la ARN 

(2020). 

Tabla 11 Normativa de paz en Colombia 2010-2011 

Año Norma Objeto 

2010 Decreto Reglamentario 

4619 de 2010 

Aplica a las decisiones respecto de personas desmovilizadas 

que hayan cometido delitos no indultables por su carácter de 

atroces de ferocidad o barbarie, terrorismo, secuestro, 

genocidio u homicidio cometido fuera de combate o 

colocando a la víctima en estado de indefensión y deseen 

acogerse a los beneficios del proceso de reintegración. 

2011 Decreto Ley 4138 de 

2011 

Decreto Ley 4138 de 2011 

Decreto Reglamentario 

1391 de 2011 

Define los montos y condiciones para los beneficios 

económicos del proceso de reintegración. 

Decreto Reglamentario 

2601 de 2011 

Desarrolla la aplicación de los beneficios jurídicos 

establecidos en la Ley 1424 de 2010. 

Decreto Reglamentario 

4800 de 2011 

(Compilado Decreto 

1084 de 2015) 

Norma que modifica el Decreto 2601 de 2011, reglamentario 

de la Ley 1424 de 2010, la cual establece beneficios 

jurídicos para personas en proceso de reintegración. 

2012 Decreto Reglamentario 

552 de 2012 

Aplica para la Comisión Intersectorial para la prevención del 

reclutamiento, la utilización y la violencia sexual contra 

niños, niñas y adolescentes por grupos armados al margen de 

la ley y por grupos delictivos organizados, de la cual hace 

parte la ARN. 

2013 Decreto Reglamentario 

3011 de 2013 

Decreto Reglamentario 3011 de 2013 

2014 Decreto Reglamentario 

2637 de 2014 

Aclara la suspensión condicional de la ejecución de la pena, 

comprende tanto las penas principales de prisión, multa y 

privativas de otros derechos, así como las accesorias 

impuestas en la sentencia condenatoria. (Frente a los 

beneficios jurídicos dispuestos en la Ley 1424 de 2010). 
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Año Norma Objeto 

2015 Decreto Único 

Reglamentario 1069 de 

2015 

Decreto único reglamentario del sector justicia y del 

derecho. Compila el Decreto 3011 de 2013 el cual faculta a 

la ARN para reglamentar el proceso de reintegración 

especial de justicia y paz. 

Decreto Único 

Reglamentario 1081 de 

2015 

Decreto único reglamentario del Sector Presidencia, al cual 

se encuentra adscrito la ARN. Compila los decretos: 128 de 

2003, 395 de 2007, 1391 de 2011, 2699 de 2017 y 1363 de 

2018 entre otros 

2016 Acuerdo Final de 2016 Acuerdo final para la terminación del conflicto y la 

construcción de una paz estable y duradera. 

Ley 1820 de 2016 Por medio de la cual se dictan disposiciones sobre amnistía, 

indulto y tratamientos penales especiales y otras 

disposiciones. 

Decreto 2027 de 2016 Crea el Consejo Nacional de Reincorporación. 

Decreto 1995 de 2016 Se crea la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación 

a la Implementación del Acuerdo Final, suscrito entre el 

Gobierno Nacional de Colombia y las FARC-EP el 24 de 

noviembre de 2016. 

Decreto 1397 de 2016 Por el cual se establecen las condiciones para el montaje, 

instalación puesta en funcionamiento de zonas del territorio 

nacional para la ubicación temporal de miembros de las 

organizaciones armadas al margen de la ley en el marco del 

proceso de paz. 

 

Acto Legislativo 01 de 

2016 

Por medio del cual se establecen instrumentos jurídicos para 

facilitar y asegurar la implementación y el desarrollo 

normativo del acuerdo final para la terminación del conflicto 

y la construcción de una paz estable y duradera 

Ley 1779 de 2016 Por medio de la cual se modifica el artículo 8° de la ley 418 

de 1997, prorrogada y modificada por las leyes 548 de 1999, 

782 de 2002, 1106 de 2006, 1421 de 2010 y 1738 de 2014. 

Decreto 2204 de 2016 Por el cual se cambia la adscripción de la Agencia de 

Renovación del Territorio. 

2017 Decreto Ley 277 de 

2017 

Por el cual se establece el procedimiento para la efectiva 

implementación de la Ley 1820 del 30 de diciembre de 

2016. 

 

Decreto 154 de 2017 Por el cual se crea la Comisión Nacional de Garantías de 

Seguridad en el marco del Acuerdo Final, suscrito entre el 

Gobierno Nacional de Colombia y las FARC-EP el 24 de 

noviembre de 2016. 

Decreto 1716 de 2017 Por el cual se da continuidad al procedimiento para la 

ubicación, recolección, verificación, registro, extracción, 

transporte, destrucción, inhabilitación y disposición final del 

armamento, municiones y explosivos que se encuentren en 
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Año Norma Objeto 

los depósitos (caletas) de las extintas FARC-EP, en 

desarrollo de lo pactado en el marco del Acuerdo Final para 

la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz 

Estable y Duradera. 

Decreto Ley 885 de 

2017 

“Por medio del cual se modifica la Ley 434 de 1998 y se 

crea el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y 

Convivencia” 

Decreto Ley 1997 de 

2017 

Por el cual se adoptan las medidas para el giro e 

incorporación de los recursos que sobrepasen el cubrimiento 

del pasivo pensional territorial y lo relativo a las entidades 

territoriales con nula o baja incidencia del conflicto armado, 

a los que se refiere el parágrafo 4 del artículo 361 de la 

Constitución Política de Colombia adicionado por el Acto 

Legislativo 04 de 2017 

Acto Legislativo 01 de 

2017 

Por medio del cual se crea un título de disposiciones 

transitorias de la constitución para la terminación del 

conflicto armado y la construcción de una paz estable y 

duradera y se dictan otras disposiciones 

Decreto 248 de 2017 Se dictan disposiciones sobre el Fondo Nacional de Regalías 

en Liquidación y se dispone de los saldos del mismo para 

financiar proyectos de inversión para la implementación del 

Acuerdo Final 

Decreto 191 de 2017 Por el cual se regulan aspectos relacionados con los bienes 

adquiridos por el Fondo de Programas Especiales para la Paz 

Decreto 121 de 2017 Determina el control de constitucionalidad de leyes y actos 

legislativos aprobados en virtud del Procedimiento 

Legislativo Especial para la Paz 

Decreto 587 de 2017 Se conforma el Comité de Escogencia para la selección de 

unos miembros del Sistema Integral de Verdad, Justicia, 

Reparación y No Repetición 

Decreto Ley 588 de 

2017 

SISTEMA INTEGRAL DE VERDAD, JUSTICIA, 

REPARACIÓN Y NO REPETICIÓN Comisión para el 

Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no 

Repetición 

Decreto Ley 589 de 

2017 

SISTEMA INTEGRAL DE VERDAD, JUSTICIA, 

REPARACIÓN Y NO REPETICIÓN | Unidad de Búsqueda 

de personas dadas por desaparecidas 

Decreto 671 de 2017 Por el cual se modifica la Ley 1448 de 2011, en lo 

relacionado con la certificación de desvinculación de 

menores en caso de acuerdos de paz y se dictan otras 

disposiciones 

Decreto 706 de 2017 Por el cual se aplica un tratamiento especial a los miembros 

de la Fuerza Pública en desarrollo de los principios de 

prevalencia e inescindibilidad del Sistema Integral de 

Verdad, Justicia, Reparación 
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Año Norma Objeto 

Decreto 775 de 2017 Se dictan normas para que el Sistema de Defensa Técnica y 

Especializada de los Miembros de la Fuerza Pública, 

financiado por Fondetec preste servicios de defensa técnica a 

los miembros activos y retirados de la fuerza pública en el 

sistema Integral de Verdad Justicia Reparación y No 

Repetición. 

Decreto 882 de 2017 Se adoptan normas sobre la organización y prestación del 

servicio educativo estatal y el ejercicio de la profesión 

docente en zonas afectadas por el conflicto armado 

Decreto 889 de 2017 Se adiciona un artículo transitorio al Decreto 2067 de 1991, 

en relación con la suspensión de término de procesos 

ordinarios de constitucionalidad, para que priorizar el 

control automático, único y posterior de constitucionalidad 

de que trata el Acto Legislativo 01 de 2016. 

Decreto 891 de 2017 Se adiciona un parágrafo al artículo 190 de la Ley 1448 de 

2011 en lo relacionado con el proceso de restitución de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes a cargo del 

lCBF, desvinculados 

Decreto Ley 894 de 

2017 

Se dictan normas de empleo público con el fin de facilitar y 

asegurar la implementación y desarrollo normativo del 

Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la 

Construcción de una Paz Estable y Duradera 

Decreto 895 de 2017 Se crea el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de 

la Política. 

 

Decreto 897 de 2017 Por el cual se modifica la estructura de la Agencia 

Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos 

Alzados en Armas, ahora Agencia para la Reincorporación y 

la Normalización. 

 

Decreto Ley 898 de 

2017 

Por el cual se crea al interior de la Fiscalía General de la 

Nación una Unidad Especial de Investigación y se modifica 

parcialmente la estructura. 

Decreto 899 de 2017 Se establecen medidas e instrumentos para la 

reincorporación económica y social colectiva e individual de 

los integrantes de las FARC-EP conforme al Acuerdo Final, 

suscrito entre el Gobierno Nacional de Colombia y las 

FARC-EP. 

 

Decreto 900 de 2017 Se adiciona el artículo 8 de la Ley 418 de 1997, a su vez 

modificado por el artículo 1 de la Ley 1779 de 2016 con el 

fin de establecer claramente la situación jurídica provisional 

en la que quedarán los miembros de las FARC-EP que dejan 

las armas 
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Año Norma Objeto 

Decreto 1592 de 2017 Determina el enlace, la coordinación y la puesta en marcha 

de la Jurisdicción Especial para la Paz. 

Decreto 1749 de 2017 Se refiere a la disponibilidad presupuestal de la Jurisdicción 

Especial de Paz y adicionalmente asigna temporalmente 

facultades al Ministro de Justicia y del Derecho en relación 

con la ejecución de traslados y operaciones presupeustales. 

 

Decreto 1760 de 2017 Fija la remuneración para unos servidores de la Justicia 

Especial para la Paz 

 

Decreto 2026 de 2017 Reglamenta los Espacios Territoriales de Capacitación y 

Reincorporación (ETCR) 

Decreto 2039 de 2017 Reglamenta el parágrafo del artículo 4° del Decreto Ley 

1534 de 2017 en lo relativo al requisito de reconocida 

idoneidad que se exige a las entidades privadas sin ánimo de 

lucro que administren recursos públicos para presentar 

proyectos de infraestructura de transporte directamente ante 

el OCAD PAZ 

Decreto 2107 de 2017 Modifica el Decreto Único Reglamentario del Sector 

Hacienda y Crédito Público, en relación con el presupuesto 

de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) 

Decreto 2180 de 2017 Modifica el Decreto 2026 de 2017 que Reglamenta los 

Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación 

(ETCR). 

Acto Legislativo 03 de 

2017 

Por medio del cual se regula parcialmente el componente de 

reincorporación política del acuerdo final para la 

terminación del conflicto y la construcción de una paz 

estable y duradera 

Ley 1830 de 2017 Se adiciona un artículo a la parte final de las disposiciones 

transitorias de la Ley 5 de 1992, estableciendo la 

designación de voceros en el congreso de la República, del 

futuro partido movimiento que surja del tránsito de las 

FARC-EP a la vida política legal para su participación en los 

proyectos tramitados mediante el procedimiento especial 

para la paz. 

Decreto 691 de 2017 Por el cual se sustituye el Fondo para la Sostenibilidad 

Ambiental y Desarrollo Rural Sostenible en Zonas Afectadas 

por el Conflicto por el \"Fondo Colombia en Paz (FCP)\ 

Decreto 884 de 2017 Se expiden normas tendientes a la implementación del Plan 

Nacional de Electrificación Rural en el marco del Acuerdo 

Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de 

una Paz Estable y Duradera. 

Decreto 890 de 2017 Por el cual se dictan disposiciones para la formulación del 

Plan Nacional de Construcción y Mejoramiento de Vivienda 

Social Rural 
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Año Norma Objeto 

Decreto 249 de 2017 Se regula la contratación para la erradicación manual de 

cultivos ilícitos en el marco del Acuerdo Final para la 

Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz 

Estable y Duradera 

Decreto 896 de 2017 Por el cual se crea el Programa Nacional Integral de 

Sustitución de cultivos de uso ilícito -PNIS- 

2018 Decreto 289 de 2018 Por el cual se establece el sistema especial de nomenclatura, 

clasificación y remuneración de los empleos públicos de la 

Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas 

en el contexto y en razón del conflicto armado (UBPD). 

Decreto 290 de 2018 Establece la planta de personal parcial de la Unidad de 

Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el 

contexto y en razón del conflicto armado (UBPD) 

Decreto 288 de 2018 Establece parcialmente la estructura de la Unidad de 

Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el 

contexto y en razón del conflicto armado (UBPD). 

Decreto 416 de 2018 Reglamenta el parágrafo 10 transitorio del artículo 361 de la 

Constitución Política de Colombia adicionado por el Acto 

Legislativo 04 de 2017 

Decreto 1393 de 2018 Por el cual se establece la estructura interna de la Unidad de 

Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el 

contexto y en razón del conflicto armado (UBPD) y se 

determinan las funciones de sus dependencias 

Acuerdo 002 de 2018 Por el cual se establece la estructura de la Jurisdicción 

Especial para La Paz - JEP 

Acuerdo 003 de 2018 Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y 

clasificación de los empleos públicos de la Jurisdicción 

Especial para La Paz – JEP 

Acuerdo 004 de 2018 Por el cual se modifica y adiciona el Acuerdo 002 del 26 de 

enero de 2018 sobre la estructura de la Jurisdicción Especial 

para La Paz - JEP 

Acuerdo 005 de 2018 Por el cual se establece la planta de personal de la 

Jurisdicción Especial para La Paz - JEP 

Decreto 413 de 2018 Define las reglas de priorización de las entidades territoriales 

beneficiarias de la Asignación para la Paz del Sistema 

General de Regalías (SGR 

Decreto 580 de 2018 Modifica el Decreto 2180 de 2017 y dicta disposiciones 

sobre la continuidad del suministro de víveres en los 

Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación -

ETCR 

Decreto 753 de 2018 Por el cual se establecen previsiones para hacer seguimiento 

a la aplicación de la Ley 1820 de 2016 y el Decreto Ley 277 

de 2017, en lo que se refiere a la libertad condicionada para 

personas privadas de la libertad por conductas desplegadas 
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Año Norma Objeto 

en contextos relacionados con el ejercicio del derecho a la 

protesta o disturbios internos 

Decreto 1395 de 2018 Establece la planta de personal parcial de la Unidad de 

Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el 

contexto y en razón del conflicto armado (UBPD) 

Decreto 1417 de 2018 Actualiza la organización y funcionamiento de la Comisión 

de Seguimiento, impulso y Verificación a la Implementación 

del Acuerdo Final suscrito entre el Gobierno Nacional de 

Colombia y las FARC-EP 

Decreto 1499 de 2018 Fija el régimen salarial y prestacional del Delegado del 

Partido Político Fuerzas Alternativa Revolucionaria del 

Común - FARC ante el Consejo Nacional Electoral 

Decreto 1393 de 2018 Establece la estructura interna de la Unidad de Búsqueda de 

Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón 

del conflicto armado (UBPD) y se determina las funciones 

de sus dependencias 

Decreto 1394 de 2018 Modifica el sistema especial de nomenclatura, clasificación 

y remuneración de los empleos públicos de la Unidad de 

Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el 

contexto y en razón del conflicto armado. 

Decreto 2446 de 2018 Modifica el artículo 3 del Decreto 2026 de 2017 «Por medio 

del cual se reglamentan los Espacios Territoriales de 

Capacitación y Reincorporación (ETCR)», en relación 

suministro de víveres secos y frescos a los exintegrantes de 

las extintas FARC-EP. 

Ley 1922 de 2018 Por medio del cual se adoptan unas reglas de procedimiento 

para la jurisdicción especial para la paz. 

2019 Decreto Reglamentario 

2317 de 2019 

Facilitar la asignación de los subsidios familiares de 

vivienda de interés social y prioritario rural a la población 

reincorporada a la vida civil. 

2020 Decreto Legislativo 458 

de 2020 

Aplica para las personas objetos de la ARN que cumpla con 

los requisitos. En especial la transferencia monetaria no 

condicionada, adicional y extraordinaria en favor de los 

beneficiarios de Ios programas Familias en Acción, 

Protección Social al Adulto Mayor -Colombia Mayor y 

Jóvenes en Acción y la compensación del impuesto sobre las 

ventas (IVA). 

Decreto Legislativo 570 

de 2020 

Faculta a la Agencia para la Reincorporación y la 

Normalización para que otorgue un apoyo económico 

excepcional por valor de ciento sesenta mil pesos 

($160.000,00 M.L) durante tres (3) meses a las personas 

desmovilizadas de grupos armados organizados al margen de 

la ley en proceso de reintegración que no reciban beneficios 

económicos. 
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Año Norma Objeto 

Decreto 601 de 2020 Establece la posibilidad para que el Alto Comisionado 

verifique la voluntad real de Paz de los Grupos Armados 

Organizados. 

Autoría propia  
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Metodología 

Definición de enfoque, tipo, método 

 

La presente monografía tiene un enfoque de investigación cualitativa, dado que esta 

aproximación “puede concebirse como un conjunto de prácticas interpretativas que hacen al 

mundo “visible”, lo transforman y convierten en una serie de representaciones en forma de 

observaciones, anotaciones, grabaciones y documentos” (Hernández, Fernández y Baptista, 

2014, p.9).  Es así que a partir de la interpretación de investigaciones científicas sobre las 

tendencias políticas en Colombia y las iniciativas de paz durante los años 2010 a 2020 es posible 

realizar un análisis comparativo entre estas tendencias políticas y la generación de una cultura de 

paz en Colombia.  

El alcance de la investigación es de tipo descriptivo, de acuerdo con Hernández et al. 

(2014) este tipo de estudio “Busca especificar propiedades y características importantes de 

cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o población” (p.92). De esta 

manera, a partir de la revisión bibliográfica se realizó la descripción de las tendencias políticas y 

las iniciativas de paz durante los últimos diez años en Colombia. 

Dado la aproximación cualitativa de la monografía el método de investigación “es de 

carácter inductivo y sugiere que a partir de un fenómeno dado, se pueden encontrar similitudes 

en otro, permitiendo entender procesos, cambios y experiencias” (Hernández et al., 2014, p.381). 

Es así como a partir de la revisión analítica de la literatura, principalmente en artículos de 

revistas académicas, repositorios de universidades, libros, documentos oficiales, entre otros, se 

obtuvo las referencias o fuentes primarias para llevar a cabo el análisis de las tendencias políticas 

frente a la generación de una cultura de paz en Colombia.  
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Definición de fases 

 

De acuerdo con Hernández et al. (2014) las fases del proceso cualitativo son: idea, 

planteamiento del problema, inmersión inicial en el campo, concepción del diseño del estudio, 

definición de la muestra inicial del estudio y el acceso a esta, recolección de datos, análisis de los 

datos, interpretación de resultados y elaboración del reporte de resultados. 

Una vez realizado el planteamiento del problema y los objetivos de investigación, en el 

desarrollo de la presente monografía se han realizado tres fases principales que son compilación, 

análisis y conclusiones. 

Tabla 12 Definición de fases 

Fase 1 Compilación 

 

Revisión analítica de la literatura, principalmente en 

artículos de revistas académicas, repositorios de 

universidades, libros, documentos oficiales, entre otros, 

con el fin de obtener las referencias o fuentes primarias 

para llevar a cabo el análisis de las tendencias políticas 

frente a la generación de una cultura de paz en Colombia. 

Fase 2 Análisis 

 

Una vez obtenidos los resultados descriptivos de: 

Tendencias políticas más representativas en Colombia 

durante los años 2010 – 2020 

Principales iniciativas de paz durante los últimos diez 

años en Colombo 

Se realiza un análisis comparativo de los resultados 

obtenidos, es decir, podrá valorarse cómo se ha permitido 

la generación de una cultura de paz en cada una de estas 

tendencias políticas.  

Fase 3 Conclusiones 

 

Finalmente se da respuesta a la pregunta de investigación:   

¿Cuál es la relación entre las principales tendencias 

políticas en Colombia y la generación de una cultura para 

la paz en Colombia durante los años 2010 - 2020? 

Autoría propia 
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Análisis 

 

En la generación de una cultura de paz que permita la convivencia pacífica, el respeto de 

las diferencias, la diversidad y la solución pacífica de conflictos, están involucrados diferentes 

actores sociales entre los que destacan los núcleos familiares, la convivencia en los barrios y 

comunidades, la educación escolar, las empresas públicas y privadas, y el Estado.  

De esta manera las personas nacen en un entorno determinado que tiene unas 

complejidades culturales estructuradas que pueden transformarse de acuerdo a los modelos 

educativos desarrollados, es así como el gobierno tiene gran responsabilidad a partir de las 

políticas que implemente en el país en torno a la generación de una cultura para la paz. 

Colombia es un país que ha sido marcado por una violencia cruel que se ha continuado 

durante décadas, por lo cual se ha generado una cultura violenta que afortunadamente no está 

generalizada. Como se ha visto, los partidos políticos y sus líderes han contribuido en acciones 

no democráticas de clientelismo y corrupción que ahora son reconocidas e incluso aceptadas por 

gran parte de la comunidad que ha entrado a formar parte de este círculo antidemocrático. 

En el gobierno de la seguridad democrática se impulsó una política de represión frente a 

los grupos armados al margen de la Ley a través de espacios de confrontación que por supuesto 

también tuvieron grandes logros en materia militar. Sin embargo, no se llevó a cabo negociación 

o mecanismos de diálogo para la terminación del conflicto con las FARC-EP. 

Posteriormente el gobierno del presidente Juan Manuel Santos Calderón logro establecer 

un cese al fuego y levantar una mesa de negociación en La Habana que permitió acordar unos 

puntos que serían de gran beneficio para el país dando por terminada una guerra de más de 
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cincuenta años. Sin embargo, todavía faltaba el desafío de la implementación que prácticamente 

correspondía al gobierno siguiente que ascendió al poder en una campaña de negación a los 

acuerdos por la necesidad de modificar algunos puntos referentes a la impunidad de los 

cabecillas de las FARC-EP. 

El actual gobierno si bien no ha manifestado abiertamente su aprobación a lo acordado, 

ha garantizado el cumplimiento de los términos legales y las políticas que se venían 

implementando en materia de reincorporación y normalización de la población excombatiente. 

Sin embargo, no es suficiente cumplir con lo legal de una manera pragmática. El 

Gobierno debe liderar una política de paz que sea visible para toda la población, que priorice el 

diálogo y la negociación frente la confrontación, que valore las diferencias y las incluya. No 

basta solo con respetar o no condenar al que es diferente, sino que este debe ser incluido y sentir 

que forma parte del sistema democrático, pluralista y participativo que ordena la Constitución 

Política de Colombia. 

Si bien la cultura de paz es un engranaje entre diferentes actores sociales que involucran 

el compromiso individual, es el gobierno el que debe liderar de una manera constante y 

ejemplarizante las acciones de paz, especialmente en un país que ha sido golpeado durante 

décadas por diferentes formas de violencia. 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

Las tendencias políticas más representativas en Colombia durante los últimos diez años 

son especialmente aquellas que han estado en cabeza del gobierno nacional durante este periodo 

de tiempo. En el año 2010 finalizó el periodo de gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez 

que ascendió a poder a través del movimiento ciudadano Primero Colombia; durante su gobierno 

desarrolló la política de Seguridad Democrática, logró negociar la desmovilización de las AUC e 

implementar el Plan Patriota de confrontación armada contra las FARC-EP.  

Durante los años 2010 a 2018 el presidente Juan Manuel Santos Calderón estuvo en 

cabeza del ejecutivo logrando ascender al poder a través del Partido de la Unión Nacional; 

durante su mandato logra llevar a cabo la negociación y el acuerdo con las FARC-EP para la 

terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Hay grandes logros en 

materia normativa con el objetivo de implementar los acuerdos de paz y grandes campañas a 

nivel nacional sobre la importancia de generar una cultura para la paz en Colombia. 

El actual gobierno asciende al poder en oposición a las políticas del gobierno Santos en 

cabeza del presidente Iván Duque Márquez a través del partido Centro Democrático fundando 

por el Expresidente Álvaro Uribe Vélez. Se proponen algunas modificaciones al acuerdo y se 

respetan las políticas que se venían implementando en el marco del desarrollo del proceso de 

reincorporación y normalización de los excombatientes que se acogieron al acuerdo de paz bajo 

el lema de una política de Paz con Legalidad. 

La principal iniciativa gubernamental de paz durante el periodo comprendido entre el año 

2010 a 2020 es el acuerdo de paz celebrado entre el gobierno nacional de Colombia y las FARC-
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EP para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera suscrito en 

el año 2016 bajo el mandato del expresidente Juan Manuel Santos Calderón.  

Sin embargo, una vez realizada la comparación de las tendencias políticas frente a la 

generación de una cultura de paz, se encontró que en cada periodo de gobierno llevado a cabo 

durante los últimos diez años, 2010-2020, se  han establecido políticas que han permitido generar 

cultura de paz como la aplicación de beneficios a las personas desmovilizadas, prevención del 

reclutamiento y utilización de niños, niñas, adolescentes y jóvenes por grupos organizados al 

margen de la ley entre otros beneficios para combatientes de grupos armados al margen de la ley 

que se acogieron al proceso de reintegración durante el gobierno del presidente Uribe finalizado 

en el año 2010. Si bien su política fue agresiva frente al grupo organizado, ofreció algunas 

garantías para aquellos que decidían desarmarse y retornar a la legalidad. 

En el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos durante los años 2010 y 2018 se 

llevó a cabo una campaña intensa frente a la culturalización para la paz, de la misma manera que 

se expidieron actos legislativos, leyes, decretos, resoluciones entre otras directivas que 

reglamentaron en todos los niveles de gobierno desde el nacional hasta el municipal 

disposiciones para el favorecimiento de la cultura de paz. Logrando que se incluyeran en los 

planes de desarrollo programas y proyectos como estrategias para generar acciones de paz, 

perdón y reconciliación entre las comunidades. 

Actualmente, el gobierno nacional de Colombia respeta el cumplimiento de lo pactado en 

el acuerdo de paz y las normas sancionadas para su implementación bajo el esquema de la 

política de paz con legalidad; sin embargo, se hace necesario el impulso de una cultura de paz 

desde el gobierno colombiano que promueva la convivencia y solución pacífica de conflictos 

entre las comunidades.  



70 
 

Referencias 

 

Agencia para la Reincorporación y la Normalización – ARN (2020). Agencia para la 

Reincorporación y la Normalización (ARN) - Reseña Histórica. Recuperado de 

http://www.reincorporacion.gov.co/es/agencia/Paginas/resena.aspx 

Alvarado, S., Patiño, J. y Ospina, M. (2019). Reflexiones sobre la construcción social del sujeto 

joven vinculado a experiencias de acción política en Colombia: acontecimientos, 

movilizaciones, poderes. Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo 

Pedagógico IDEP, 203-233. Recuperado de 

https://repositorio.idep.edu.co/bitstream/handle/001/2181/Subjetividades_Politicas_p_20

3-234.pdf?sequence=1 

Álvarez, A. (2017). Acuerdos y construcción de paz en Colombia: retos a la gobernabilidad y la 

cultura de paz. Prospectiva. Revista de Trabajo Social e intervención social. 24, 13-45. 

Recuperado de 

https://revistaprospectiva.univalle.edu.co/index.php/prospectiva/%20article%20/view%20

/5872 

Basset, Y. (2018). Claves del rechazo del plebiscito para la paz en Colombia. Estudios Políticos, 

(52), 241-265. https://doi.org/10.17533/udea.espo.n52a12 

Botero, S. (2017). El plebiscito y los desafíos políticos de consolidar la paz negociada en 

Colombia. Revista de Ciencia Política (Santiago), 37 (2), 369-388. Recuperado de 

http://dx.doi.org/10.4067/s0718-090x2017000200369 

http://www.reincorporacion.gov.co/es/agencia/Paginas/resena.aspx
https://repositorio.idep.edu.co/bitstream/handle/001/2181/Subjetividades_Politicas_p_203-234.pdf?sequence=1
https://repositorio.idep.edu.co/bitstream/handle/001/2181/Subjetividades_Politicas_p_203-234.pdf?sequence=1
https://revistaprospectiva.univalle.edu.co/index.php/prospectiva/%20article%20/view%20/5872
https://revistaprospectiva.univalle.edu.co/index.php/prospectiva/%20article%20/view%20/5872
https://doi.org/10.17533/udea.espo.n52a12
http://dx.doi.org/10.4067/s0718-090x2017000200369


71 
 

Bueno, M. (2017). Políticas públicas de reconciliación. Un reto posible en la construcción y la 

sostenibilidad de la paz en Colombia. Análisis Político, 30(90), 3-24. 

https://dx.doi.org/10.15446/anpol.v30n90.68301 

Calderón, J. (2016). Etapas del conflicto armado en Colombia: hacia el posconflicto. 

Latinoamérica. Revista de estudios Latinoamericanos, 62, 227-257. Recuperado de 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1665-85742016000100227&script=sci_arttext 

Castaño, O. M. (2013). Conflictos armados y construcción de paz : de la teoría a las políticas 

internacionales de paz en la posguerra fría: Revista Científica de Sociedad, Cultura y 

Desarrollo Sostenible, (2), 69. Recuperado de 

http://search.ebscohost.com.bibliotecavirtual.unad.edu.co/login.aspx?direct=true&db=eds

dnp&AN=edsdnp.4731750ART&lang=es&site=eds-live&scope=site 

Colombia.com (2020). Presidentes de Colombia. Recuperado de 

https://www.colombia.com/colombia-info/historia-de-colombia/presidentes-de-colombia/ 

Cruz, E. (2015). El éxito relativo de la política de paz en Colombia. Revista San Gregorio, 1 (9) 

34-41. DOI: http://dx.doi.org/10.36097/rsan.v1i9.55 Recuperado de 

http://revista.sangregorio.edu.ec/index.php/REVISTASANGREGORIO/article/view/55 

Fals, O. (2016). La Violencia en Colombia. Entornos, 29(2), 27-32. 

https://doi.org/10.25054/01247905.1260 

García, J., Sánchez, P. y Salcedo, L. (2017). Retos y desafíos de la democracia en Colombia: 

Una revisión desde la Academia. Espacios, Vol. 38 (Nº 38). Pág. 20 Recuperado de 

http://bonga.unisimon.edu.co/handle/20.500.12442/1768 

https://dx.doi.org/10.15446/anpol.v30n90.68301
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1665-85742016000100227&script=sci_arttext
http://search.ebscohost.com.bibliotecavirtual.unad.edu.co/login.aspx?direct=true&db=edsdnp&AN=edsdnp.4731750ART&lang=es&site=eds-live&scope=site
http://search.ebscohost.com.bibliotecavirtual.unad.edu.co/login.aspx?direct=true&db=edsdnp&AN=edsdnp.4731750ART&lang=es&site=eds-live&scope=site
https://www.colombia.com/colombia-info/historia-de-colombia/presidentes-de-colombia/
http://revista.sangregorio.edu.ec/index.php/REVISTASANGREGORIO/article/view/55
https://doi.org/10.25054/01247905.1260
http://bonga.unisimon.edu.co/handle/20.500.12442/1768


72 
 

Gómez, D. J. (2018). Redes de corrupción política: una revisión para el caso colombiano. 

Análisis Político, 31(92), 180-201. https://doi.org/10.15446/anpol.v31n92.71106 

Gómez, C. (2016). La justicia especial para la paz: modelo de justicia transicional acorde con las 

orientaciones y tendencias modernas del Derecho y de la justicia. Derecho Penal y 

Criminología, 37(102), 31-68. https://doi.org/10.18601/01210483.v37n102.03 

González, C. (2010). Iniciativas de paz en Colombia. Recuperado de 

http://search.ebscohost.com.bibliotecavirtual.unad.edu.co/login.aspx?direct=true&db=eds

bas&AN=edsbas.C78FE668&lang=es&site=eds-live&scope=site 

González, M. (2017). La «posverdad» en el plebiscito por la paz en Colombia. Revista Nueva 

Sociedad, 269, 114-126. Recuperado de 

https://biblat.unam.mx/hevila/Nuevasociedad/2017/no269/13.pdf 

Hernández, I., Luna, J. A. y Cadena, M. C. (2017). Cultura de paz: una construcción desde la 

educación. Revista Historia de la Educación Latinoamericana, 19(28), 149-172. 

https://dx.doi.org/10.19053/01227238.5596 

Hernández, E. (2016). Negociaciones de paz en Colombia: una mirada en perspectiva de 

construcción de paz. Papel Politico, 21(1), 35-56. Recuperado de 

https://dx.doi.org/10.11144/Javeriana.papo21-1.npcm 

Hernández, J., Chumaceiro, A., Ziritt, G. y Acurero, M. (2018). Cultura para la paz en Colombia. 

Una aproximación desde las políticas públicas. Repositorio Universidad de la Costa, 86, 

612-641. Recuperado de https://repositorio.cuc.edu.co/handle/11323/2000 

https://doi.org/10.15446/anpol.v31n92.71106
https://doi.org/10.18601/01210483.v37n102.03
http://search.ebscohost.com.bibliotecavirtual.unad.edu.co/login.aspx?direct=true&db=edsbas&AN=edsbas.C78FE668&lang=es&site=eds-live&scope=site
http://search.ebscohost.com.bibliotecavirtual.unad.edu.co/login.aspx?direct=true&db=edsbas&AN=edsbas.C78FE668&lang=es&site=eds-live&scope=site
https://biblat.unam.mx/hevila/Nuevasociedad/2017/no269/13.pdf
https://dx.doi.org/10.19053/01227238.5596
https://dx.doi.org/10.11144/Javeriana.papo21-1.npcm
https://repositorio.cuc.edu.co/handle/11323/2000


73 
 

Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, P. (2014). Metodología de la investigación: Roberto 

Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado y Pilar Baptista Lucio (6a. ed. --.). 

México D.F.: McGraw-Hill. Recuperado de http://observatorio.epacartagena.gov.co/wp-

content/uploads/2017/08/metodologia-de-la-investigacion-sexta-edicion.compressed.pdf 

James A. R. (2016). La miseria en Colombia. Revista Desarrollo y Sociedad, 76. 9-88. 

Recuperado de https://doi.org/10.13043/dys.76.1 

Londoño, J. (2015). La travesía de una democracia incompleta: reformas políticas en Colombia 

(1991-2015) (pp.183-226). Recuperado de 

https://www.oas.org/es/sap/pubs/reformas_politicas.pdf 

Losada, R. (2018). Los partidos políticos ¿Para dónde van? Estudios y tendencias de la política y 

las relaciones internacionales. Bogotá, Colombia, Universidad Sergio Arboleda. 

Recuperado de: 

https://www.academia.edu/download/60586497/Sanchez___Liendo__2018__Estudios_y

_tendencias.pdf#page=54 

Lozano, G. (2015). Historia de los partidos políticos en Colombia. Via Inveniendi et Iudicandi,  

10 (1) 11-42. Recuperado de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6132869 

Magallón, C. (2016). La paz en Colombia: decepción, controversia y esperanza. Cultura de Paz, 

22(70). Recuperado de 

https://revistasnicaragua.net.ni/index.php/culturadepaz/article/view/2587 

Minguez, X. (2015). Conflicto y paz en Colombia, significados en organizaciones defensoras de 

los derechos humanos. Revista de Paz y Conflictos, 8 (1) 179-196. Recuperado de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5117125 

http://observatorio.epacartagena.gov.co/wp-content/uploads/2017/08/metodologia-de-la-investigacion-sexta-edicion.compressed.pdf
http://observatorio.epacartagena.gov.co/wp-content/uploads/2017/08/metodologia-de-la-investigacion-sexta-edicion.compressed.pdf
https://doi.org/10.13043/dys.76.1
https://www.oas.org/es/sap/pubs/reformas_politicas.pdf
https://www.academia.edu/download/60586497/Sanchez___Liendo__2018__Estudios_y_tendencias.pdf#page=54
https://www.academia.edu/download/60586497/Sanchez___Liendo__2018__Estudios_y_tendencias.pdf#page=54
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6132869
https://revistasnicaragua.net.ni/index.php/culturadepaz/article/view/2587
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5117125


74 
 

Newman, V. y Ángel, M. (2017). Sobre la corrupción en Colombia: marco conceptual, 

diagnóstico y propuestas de política. Bogotá: Fedesarrollo, 222 p. Cuadernos de 

Fedesarrollo No. 56. Recuperado de 

https://www.repository.fedesarrollo.org.co/handle/11445/3436 

Niño, C. (2017). Breve historia del conflicto armado en Colombia. Revista de Paz y Conflictos, 

10 (1), 327-330. Recuperado de https://www.redalyc.org/pdf/2050/205052042015.pdf 

Ortiz Jiménez, W. (2012). Violencia política en Colombia. Paradojas e institucionalización de 

una disfunción. Civilizar, 12 (22), 129-142. Recuperado de 

http://www.scielo.org.co/pdf/ccso/v12n22/v12n22a09.pdf 

Presidencia de la República (2018). Presentación de la Política de Estabilización 'Paz con 

Legalidad'. Recuperado de https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2018/181217-

Presentacion-Politica-Estabilizacion-Paz-Legalidad.aspx 

Real Academia Española (2020). Diccionario de la lengua española, 23. ª ed., [versión 23.3 en 

línea]. <https://dle.rae.es>. 

Registraduría Nacional del Estado Civil (2020). Histórico de resultados electorales. Recuperado 

de https://www.registraduria.gov.co/-Historico-de-Resultados-3635- 

Registraduría Nacional del Estado Civil (2020). Mecanismos de participación ciudadana. 

Recuperado de https://www.registraduria.gov.co/-Mecanismos-de-Participacion-3642- 

Ríos, J. y Cairo, H. (2018). Los discursos sobre la participación política en el proceso de paz de 

Colombia. Araucaria, 39, 317-339. Recuperado de https://idus.us.es/handle/11441/72349 

https://www.repository.fedesarrollo.org.co/handle/11445/3436
https://www.redalyc.org/pdf/2050/205052042015.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/ccso/v12n22/v12n22a09.pdf
https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2018/181217-Presentacion-Politica-Estabilizacion-Paz-Legalidad.aspx
https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2018/181217-Presentacion-Politica-Estabilizacion-Paz-Legalidad.aspx
https://www.registraduria.gov.co/-Historico-de-Resultados-3635-
https://www.registraduria.gov.co/-Mecanismos-de-Participacion-3642-
https://idus.us.es/handle/11441/72349


75 
 

Rivas, J. M. y Roll, D. (2016). Los acuerdos de paz: ¿tema central de los partidos en la campaña 

presidencial de 2014 en Colombia? Ciencia Política, 11(21), 365-396. 

https://doi.org/10.15446/cp.v11n21.60298 

Rodríguez, A., López, G. y Echeverri, J. (2017). El aula de paz: familia y escuela en la 

Construcción de una cultura de paz en Colombia. Perseitas, 5(1), 206-223. doi: 

https://doi.org/10.21501/23461780.2243 

Rodríguez, C. (2011). El derecho en América Latina Un mapa para el pensamiento jurídico del 

siglo XXI. Siglo veintiuno editores, Madrid, España. Recuperado de 

http://www.justiciaglobal.net/files/actividades/fi_name_recurso.8.pdf 

Rueda, E., Alvarado, S. y Gentili, P. (2016). Paz en Colombia, perspectivas, desafíos, opciones.  

Revista Entornos, 29 (2), 451-453. Recuperado de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6937145 

Sabogal, L. (2017). La significación del poder político y la acción en la justicia transicional 

colombiana: Hacia la búsqueda de la paz en Colombia. El Ágora U.S.B., 17(1), 211-224. 

Retrieved October 14, 2020. Recuperado de 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-

80312017000100012&lng=en&tlng=. 

Salas, L. (2015). Lógicas territoriais e relações de poder no espaço dos atores armados: uma 

contribuição da geografia política para o estudo da violência e do conflito armado na 

Colômbia, 1990-2012. Cuadernos de Geografía: Revista Colombiana de Geografía, 24 

(1), 157-172. Recuperado de http://dx.doi.org/10.15446/rcdg.v24n1.47777 

https://doi.org/10.15446/cp.v11n21.60298
https://doi.org/10.21501/23461780.2243
http://www.justiciaglobal.net/files/actividades/fi_name_recurso.8.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6937145
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-80312017000100012&lng=en&tlng
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-80312017000100012&lng=en&tlng
http://dx.doi.org/10.15446/rcdg.v24n1.47777


76 
 

Sánchez, N. (2017). Tierra en transición: Justicia transicional, restitución de tierras y política 

agraria en Colombia (Doctorado thesis). Universidad Nacional de Colombia-Sede 

Bogotá. Recuperado de http://www.bdigital.unal.edu.co/56237/ 

UNESCO (2020). Cultura de Paz. Recuperado de http://www.unescoetxea.org/base/lan-

arloak.php?id_atala=16&id_azpiatala=13077&hizk=es&id_kont=13152 

Velásquez, B. (2018). El interés particular en el sistema de partidos políticos en Colombia. 

Novum Jus: Revista Especializada en Sociología Jurídica y Política, 12(2), 131-146. doi: 

http://dx.doi.org/10.14718/NovumJus.2018.12.2.7 

Villarraga, A. y Fundación Cultura Democrática. (2015). Los procesos de paz en Colombia, 

1982-2014 (Documento resumen). Recuperado de http://hdl.handle.net/20.500.11788/769 

Zapata, E. (2016). Clientelismo político. Un concepto difuso pero útil para el análisis de la 

política local. Estudios Políticos, 49, 167-185. DOI: 10.17533/udea.espo.n49a09 

Zelik, R. (2018). Paramilitarismo. Violencia y transformación social, política y económica en 

Colombia. Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, 45 (2), 294-298. 

Recuperado de http://dx.doi.org/10.15446/achsc.v45n2.71042 

http://www.bdigital.unal.edu.co/56237/
http://www.unescoetxea.org/base/lan-arloak.php?id_atala=16&id_azpiatala=13077&hizk=es&id_kont=13152
http://www.unescoetxea.org/base/lan-arloak.php?id_atala=16&id_azpiatala=13077&hizk=es&id_kont=13152
http://dx.doi.org/10.14718/NovumJus.2018.12.2.7
http://hdl.handle.net/20.500.11788/769
http://dx.doi.org/10.15446/achsc.v45n2.71042

