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Resumen 

Urabá es una subregión del noroeste colombiano, bañada por el mar Caribe,  tierra sembrada 

de banana y habitada por personas que en los últimos tres decenios han sido testigos de los 

estragos de la guerra y el conflicto armado. Muchas de las personas que viven en la región 

han sido víctimas de graves violaciones sobre sus derechos fundamentales, personas 

desplazadas de sus territorios, que han sufrido la pérdida de algún familiar o simplemente han 

asistido a escenas dantescas de violencia. Sin embargo, la violencia aún no ha sido capaz de 

borrar las esperanzas de la gente, y más allá del miedo y el sufrimiento, siempre tienen un 

lugar en sus corazones para resistir, amar y pensar en paz. Los niños son fundamentales en los 

sueños de transformación; la escuela, las organizaciones sociales y las iniciativas 

comunitarias que tienen a la niñez en el centro de su trabajo, adelantan desde diferentes 

enfoques acciones educativas y pedagógicas en la construcción y educación para  la paz en los 

territorios. Este trabajo forma parte del proyecto de investigación del autor, el cual se 

desarrolla como opción para la obtención  del título de Master en Educación en la Universidad 

Federal do Rio Grande do Sul. Se discutirá sobre el tema de la educación para la paz en la 

región desde la perspectiva institucional, de los docentes de algunas escuelas y de la 

Corporación de Teatro Cuarto Creciente en el municipio de Turbo.  En este diálogo cobra 

especial importancia las identidades territoriales y las características específicas del contexto, 

así como el papel y agencia de los actores que hacen parte de la comunidad, pues se reconoce 

la riqueza que ellos tienen no solo en la comprensión de sus realidades violentas -

entendiéndolas en las dimensiones directa, estructural y cultural-, cuanto en las formas y 

caminos para  transformarlas. 

Palabras clave: violencia, educación para la paz, catedra de paz, paz integral, subregión 

Urabá 
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Resumo 

 

Urabá é uma sub-região do noroeste colombiano, banhada pelo Mar do Caribe, de terras 

semeadas de banana e habitada por pessoas que nas últimas três décadas têm assistido aos 

estragos da guerra. Muitos que moram na região têm sido vítimas das graves violações de 

seus direitos humanos, pessoas deslocadas das suas terras, que têm sofrido a perda de algum 

familiar ou têm assistido a cenas dantescas de violência. No entanto, a violência ainda não 

tem desligado as esperanças das pessoas, e além do medo, elas sempre têm um lugar em seus 

corações para resistir, amar e pensar na paz. As crianças são fundamentais nesses sonhos de 

transformação; muitas organizações sociais e iniciativas comunitárias que têm as crianças no 

centro de seu trabalho já estão perguntando-se como podem contribuir para o sonho de 

construir a paz e educar para a paz desde os diferentes enfoques. Este trabalho faz parte do 

projeto de pesquisa que desenvolvo como mestrando em Educação da UFRGS. Nele, discuto 

sobre o tema da educação para a paz na região, tendo em conta as perspectivas institucionais, 

dos docentes de algumas das escolas e da Corporación Cuarto Creciente no município de 

Turbo. Neste diálogo é de suma importância as identidades territoriais e características 

contextuais, mesmo o papel e agência dos atores no campo educativo, se reconhece que eles 

têm uma riqueza não só na compreensão das suas realidades violentas – sejam nas suas 

dimensões direta, estrutural e cultural –  tanto nas formas e caminhos para transformá-las. 

 

Palavras chave: violência, educação para a paz, cátedra de paz, paz integral, sub-região 

Urabá 

 

I. Contexto de la subregión de Urabá 

Como si fuera un par de lentes a través de los cuales se han de leer las dinámicas y 

caracterización del territorio, está el concepto de violencia desarrollado por Johan Galtung. 

Citando a este autor, Percy Calderón (2009) explica que la violencia, resulta del fracaso de un 

conflicto cuyo carácter bien puede ser espontaneo o planificado, visible o invisible, y que 

puede tener tres dimensiones: por un lado la violencia explícita o directa que podría 

ejemplificarse con el maltrato físico o psicológico; por otra parte la violencia estructural, que 

es intrínseca a los sistemas políticos y económicos, como la pobreza, el hambre, la 



desigualdad social, etc.; y finalmente la violencia cultural, que hace referencia a los aspectos 

simbólicos y configuraciones culturales en lo religioso, artístico, científico e ideológico. 

Colocando en la retina del lector esta aproximación al concepto, se podrá ir identificando a lo 

largo del texto las formas explicitas y manifiestas de las violencias que caracterizan la 

realidad y contexto social en la región del Urabá, y que en un sentido metafórico representan 

la punta de un Iceberg; sin embargo, también será posible reconocer o aproximarse a la 

comprensión de aquellas dimensiones de la violencia que se soportan en las configuraciones 

culturales y estructurales, muchas veces sutiles u ocultas -como la base sumergida del 

iceberg- naturalizadas o normalizadas, de las que se sabe su existencia, pero se desconoce su 

verdadero tamaño.  

Identidad regional 

Urabá
2
 es una subregión del departamento de Antioquia en Colombia, conformada por 11 

municipios que comprenden 11.664 km2 de extensión territorial y una población aproximada 

de 659.266 habitantes (DANE, 2005), de los cuales el 58 % se encuentra concentrada en áreas 

urbanas.  
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 Por sus condiciones culturales, económicas, geográficas y sociales, se define como la región del Urabá 

Antioqueño al territorio comprendido por los municipios de Turbo, Necoclí, Arboletes, San Juan de Urabá, San 
Pedro de Urabá, Carepa, Chigorodó, Mutatá, Dabeiba, Murindo y Vigía del Fuerte. La región del Urabá está 
ubicada al noroeste de Colombia, en la zona fronteriza con Panamá. Se estima según Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (2005) que la población aproximada para el año 2017 es de 648.597 
habitantes. 

Ubicación de la subregión del 

Urabá en Antioquia, Colombia 

 



La posición geográfica de la región es estratégica por encontrarse en zona de frontera con 

Centro América, por ser ruta natural de salida al mar y también por la biodiversidad y riqueza 

que sus recursos naturales representan; todos ellos son factores que han incidido en la 

importancia geoestratégica que diferentes actores legales e ilegales le han otorgado.  

Además de las características geográficas y geológicas, son muchos los procesos sociales, 

económicos y culturales que se han desarrollado con relativa homogeneidad en los territorios 

que hoy día consolidan el Urabá como una subregión del departamento de Antioquia. Entre 

estás dinámicas se encuentran: los procesos de poblamiento y asentamiento; usos del suelo y 

de los recursos naturales; la configuración de conflictos sociales; y más recientemente a 

factores relativos al conflicto armado y la violencia (JARAMILLO, 2007). Todos ellos son 

necesarios no solo para caracterizar e identificar una relativa identidad territorial y cultural, 

sino también para pensar la paz y la educación para la paz en relación a las especificidades de 

las dinámicas que lo caracterizan.  

Históricamente, la ocupación y colonización del territorio que corresponde a esta región, ha 

estado principalmente motivado  por dinámicas e intereses relacionados a la explotación 

agrícola: para finales del siglo XIX el caucho incentivó la llegada de grupos afrodescendientes 

provenientes del Chocó; durante la primera mitad del siglo XX fue la explotación de tagua y 

madera, y a partir de los años 1960 ha sido la agroindustria del banano y la ganadería las que 

han atraído colonos de Antioquia, Córdoba y Bolívar, así como una amplia base  de 

trabajadores campesinos provenientes de los cuatro departamentos antes mencionados; 

Paralelamente, a partir de los años 1980 las dinámicas de poblamiento y migración han estado 

asociados en gran medida al control territorial por parte de los grupos armados ilegales y a los 

fenómenos de desplazamiento forzado, lo que ha contribuido a convertir el Urabá en una de 

las regiones más violentas de Colombia (JARAMILLO, 2007).   

 

Es importante señalar que la configuración poblacional según grupos étnicos, hace parte de 

los componentes que configuran la identidad regional, pues hay una alta presencia de 

comunidades y grupos auto declarados indígenas y/o afrodescendientes. Para algunos de los 

municipios el porcentaje de población afrodescendiente supera el 30%, es el caso de los 

municipios de Turbo (81%), Arboletes (33%),  Necoclí (59%), Apartadó (41%), San Juan de 

Urabá (86%), Carepa (33%) y Chigorodó (38%) y en otros municipios la población indígena 

es superior al 10%, caso Dabeiba (14 %) y Mutatá (14%) (DANE, 2005).  

 



El conflicto armado en la región 

 

La historia reciente de Colombia ha estado marcada por el desarrollo de un conflicto armado 

interno que se caracteriza por ser dinámico, de larga duración, deshumanizante y con grandes 

afectaciones sobre el conjunto de la población. Sustentándose en diferentes visiones y 

modelos económicos, políticos, sociales, de desarrollo e incluso culturales, así como un sinfín 

de argumentos que los diferentes actores armados -legales e ilegales- han esgrimido, se ha 

sustentado una lucha armada por los últimos 52 años (DUNCAN, 2015). Lejos de ser una 

confrontación entre grupos armados diferenciados, el conflicto ha involucrado y afectado una 

amplía parte de población civil no combatiente, dejando en los últimos 30 años cerca de 

8´472.134 personas victimizadas
3
, es decir individuos que han sido objeto de violaciones de 

sus Derechos Humanos en sus dimensiones individuales o colectivas. Valga la pena comparar 

esta cifra con el total de habitantes del país, pues teniendo en cuenta que el estimado de 

población nacional para el año 2017 es de 49’291.609 (DANE, 2005), el total de víctimas 

registradas representa aproximadamente el 17,2 % de la población total.   

 

En relación a este conflicto armado, la región del Urabá no solamente no ha sido ajena a sus 

dinámicas, sino que ha tenido un protagonismo e importancia fundamental en el desarrollo de 

este, pues allí se establecieron no solamente grupos guerrilleros, sino que quizá fue uno de los 

principales focos donde se gestó desde la década de 1980 un modelo paramilitar que se 

consolidaría como proyecto contrainsurgente, armado e ilegal de carácter nacional (CNMH, 

2013). Hoy día la región sigue siendo controlada por grupos armados ilegales y lugar de lo 

más grandes operativos de la fuerza pública en todo el país. 

 

Entrando un poco más en detalle, durante la década de 1970 la guerrilla FARC-EP (Fuerzas 

Armadas revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo) se consolidarían en actor armado 

con control en la zona sur del territorio. Al mismo tiempo, en la zona norte que comprendía 

los municipios de Turbo, Necoclí, San Pedro de Urabá y Arboletes, empieza a hacer presencia 

el EPL (Ejército Popular de Liberación), guerrilla comunista de corte Marxista-Leninista. 

Durante los primeros años, estas agrupaciones armadas se dedicarían al control del territorio, 

apoyarían algunas luchas de los sindicatos de trabajadores y ejercerían principalmente 
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https://rni.unidadvictimas.gov.co/RUV consultada en 10 de agosto de 2017. 
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acciones de extorción a empresarios y hacendados, así como robo de ganado de propiedades 

latifundistas (CNMH, 2013). 

 

En la década de 1980 se crea el movimiento Unión Patriótica (UP), brazo político legal de las 

FARC-EP, y el cual conseguiría rápidamente una acogida dentro de la población, lo que llegó 

a otorgarle cierto éxito en la elección de alcaldes y concejales en la región. Esta incidencia fue 

tomada como una amenaza por los poderes políticos y económicos tradicionales, y en 

consecuencia se dio un proceso de persecución que llevaría a lo que se conoce como el 

exterminio la Unión Patriótica. Este periodo estaría marcado por la aparición de los primeros 

brotes de autodefensa cuyo objetivo sería quitar las bases sociales de la guerrilla a través de 

acciones violentas como homicidios, masacres y amenazas que generaron miedo y terror en la 

población que ocupaba los territorios controlados por la guerrilla. 

 

En 1991 se da un proceso de paz, que terminaría con la desmovilización de gran parte de los 

integrantes del EPL y de allí surgiría el movimiento político Esperanza, Paz y Libertad; no 

obstante, los antiguos combatientes del EPL serían víctimas de persecución por parte de la 

guerrilla de las FARC, que los consideraba traidores al proyecto revolucionario. Esta 

situación fue aprovechada por los grupos de autodefensa que surgieron en la década anterior, 

quienes se beneficiarían con la coyuntura reclutando a los ex guerrilleros, explotando sus 

capacidades militares y conocimientos del territorio con el fin de enfrentar a sangre y fuego a 

las guerrillas que aún continuaban activas. A partir de 1995 se consolidan las Autodefensas 

Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) bajo el mando de los hermanos Castaño, y con ello 

se daría lugar al periodo más sangriento de la región y quizá también para el país, ciclo de 

violencia en el cual la población civil quedaría bajo la vigilancia, amenaza y violaciones 

graves en sus derechos humanos, por parte de guerrillas en un lado, y de paramilitares y 

fuerza pública por el otro. Según el portal Verdad Abierta (2015), el resultado sería: 2.950 

homicidios con fines políticos tan solo para los años 1995 a 1997; 103 masacres entre 1998 y 

2002 y  más de 32 mil desplazamientos forzados en el mismo periodo tan solo para los 

municipios de Chigorodó, Carepa, Apartadó y Turbo. Para finales de esta década los 

hermanos Castaño quienes comandaban las ACCU en Urabá habían logrado el repliegue de la 

guerrilla y el control de gran parte del territorio, con su relativo éxito intentarían replicar su 

proyecto paramilitar en otras regiones del país en alianza con otros grupos de autodefensa, de 

este modo en Urabá se gestó el proyecto paramilitar de carácter nacional denominado 



Autodefensas Unidas de Colombia; desde entonces Urabá sería centro de formación y 

entrenamiento de combatientes que serían trasladados a diferentes zonas del país. 

Durante los primeros años de la primera década del siglo XXI, la región de Urabá estaría 

controlada por los grupos paramilitares, que además aprovecharon la ubicación estratégica de 

la región para el tráfico de drogas, de armas y explotación ilegal de recursos naturales como 

madera y oro. También se presentó una gran cooptación de la institucionalidad del Estado e 

incluso establecieron relaciones estrechas con sectores políticos, económicos y con las fuerzas 

armadas, el despojo de tierras a pequeños campesinos serviría posteriormente a intereses de 

empresarios y ganaderos, las amenazas, desapariciones y masacres continuaron su curso, 

ampliando el número de víctimas. Entre los años 2004 y 2006 se desmovilizarían cerca de 

2500 hombres armados en la región con ocasión del proceso de paz entre el Gobierno y los 

paramilitares, no obstante como se ha podido demostrar muchos de los desmovilizados 

continuarían delinquiendo atraídos por el control del territorio y de los negocios ilícitos.  

En los últimos años el mayor grupo heredero de los paramilitares en el país se autodenomina 

Autodefensas Gaitanistas de Colombia, sin embargo, el Gobierno lo denominó inicialmente 

como el grupo de Los Urabeños –en referencia al Urabá, donde se consolidaron y hoy día 

tienen su centro de mando-, posteriormente llamado el Clan del Golfo –también en relación al 

golfo de Urabá-. Dejando de lado el cómo denominarlos, lo cierto es que cifras oficiales 

hablan de la presencia de este grupo en 17 de los 32 departamentos del país y de estar 

conformado por cerca de 3000 individuos armados -aunque cifras no oficiales hacen 

referencia a unos 8000 individuos- (ARIZA, 2017). Se responsabiliza a este grupo de 

amenazas, desapariciones, torturas y homicidios selectivos de líderes sociales, adicionalmente 

la Fiscalía ha capturado cerca de 600 funcionarios públicos por relaciones con este grupo 

armado ilegal, alias “Otoniel” afirma que tiene en su bolsillo 7 alcaldes del Urabá (ARIZA, 

2017). 

Es importante señalar que en los últimos 30 años, este ha dejado aproximadamente 346.593
4
 

personas víctimas en tan solo 8 de los 11 municipios que conforman el Urabá Antioqueño. 

Las otras violencias en la región 
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Las violencias que hacen parte de las prácticas explicitas o directas por parte de los actores 

del conflicto armado, así como aquellas estructurales, a las cuales cabe otorgarles no menos 

que el hecho de ser argumento o  parte del sustento ideológico de los mismos, no resultan 

independientes al conjunto de las prácticas sociales de los individuos que se integran en 

territorios donde se ha desarrollado con mayor influencia la guerra. Por el contrario, en un 

contexto donde la guerra parece haber naturalizado las violencias, es pertinente preguntarse 

por la relación entre unas y otras formas de violencias en espacios sociales diferenciados. 

El conflicto armado ha acentuado y profundizado algunas formas de violencia como la 

inequidad, la pobreza, el autoritarismo y otras que se inscriben en un plano estructural. Sí bien 

algunos de los actores armados han enarbolado la superación de la pobreza, la desigualdad, el 

desarrollo y un sinfín de presupuestos altruistas para sustentar la lucha armada, otras partes 

han argumentado que es precisamente por la acción armada que no se ha conseguido la 

superación de estas problemáticas sociales (DUNCAN, 2015). En consecuencia, lo que se 

hace evidente es que aquellos lugares donde el conflicto armado se ha afincado, son también 

los territorios con mayores índices de pobreza, inseguridad, desigualdad y otras tantas formas 

de violencias. 

En este sentido la subregión de Urabá se caracteriza por los altos índices de Necesidades 

Básicas Insatisfechas, de modo que para el año 2015 el 53 por ciento de la población se 

encontraba bajo la línea de pobreza y el 28 por ciento en condición de miseria, ambos grupos 

muy por debajo del promedio nacional y departamental (CÁMARA DE COMERCIO, 2016). 

Vale la pena agregar que la gran mayoría de esta población “pobre” pertenece a grupos 

étnicos indígenas y afrodescendientes, ante lo cual es pertinente preguntarse por la relación 

entre las formas de dominación y configuraciones culturales con las violencias. 

En los últimos años en la región del Urabá se han destacado las violencias asociadas a 

conflictos juveniles y de pandillas, en su mayoría conformadas por adolescentes y jóvenes que 

defienden con todo tipo de armas, territorios y el control sobre el micro tráfico de drogas. Esta 

situación afecta principalmente a los municipios de Chigorodó, Carepa, Apartadó, Turbo y 

Necoclí (EDITORIAL EL TIEMPO, 2016).   

Además de lo anterior están las otras formas de violencia que están muy presentes en el 

territorio pero que no cuentan con estudios o registros, que muchas veces por el mismo hecho 

de ser naturalizadas,  por el miedo al control paramilitar o la desconfianza a la 

institucionalidad no son denunciadas. Entre estas formas se cuentan: la violencia intrafamiliar, 



la violencia en ambientes escolares, otra en particular asociada a los sistemas de financiación 

o prestamistas de dinero, que en muchos casos está relacionado con las actividades de grupos 

ilegales y que representa constantes situaciones de amenazas hacía la población que adquiere 

se relaciona con ellos. Para el caso de los municipios de Turbo y Necoclí se viene 

desarrollando una dinámica de tráfico de personas, que es latente en el territorio, que poco ha 

sido investigada en sus dimensiones criminales, pero que ha implicado casos de hurto, de 

homicidios y violación sexual, tal como lo registro la prensa en septiembre de 2016
5
. 

Muchas mujeres se han visto forzadas a sostener relaciones sexuales, bien sea por dinero o 

por coerción con hombres, la sexualidad de las mujeres se convierte así en un asunto de 

supervivencia,  no existe registro de esta situación, pero es posible encontrar con mucha 

frecuencia historias que narran estos hechos. 

Respecto a este universo de violencias, Martha Nubia  Bello (2010), señala que además de 

profundizar otras violencias, el conflicto a armado se ha valido de ellas para perpetuar sus 

propias dinámicas. En cierto sentido se refiere al cómo actores armados se valen de los 

conflictos sociales para sus propios propósitos, así por ejemplo los conflictos entre pandillas 

señalado anteriormente resulta útil para los grupos paramilitares en tanto les permite en cierto 

modo legitimar el uso de la violencia o la mal llamada “limpieza social”, que no es otra cosa 

que perseguir y ajusticiar al ladrón, al consumidor de vicio o al que está generando 

desordenes en la comunidad. 

 

II. Pertinencia de la educación para la paz en el Urabá 

Teniendo en cuenta las características históricas, las configuraciones sociales y las dinámicas 

conflictivas del territorio fuertemente marcadas por manifestaciones de violencia en todas sus 

dimensiones, vale la pena preguntarse por la pertinencia de la educación para la paz en la 

transformación de estás lógicas.  

Partiendo de la lectura de que las múltiples violencias contribuyen a la configuración de la 

vida social de la subregión del Urabá, es preciso establecer su relación con el aprendizaje que 

los individuos pueden incorporar a partir de ella. Ya se había mencionado cómo el conflicto 

armado profundiza otras violencias, y como las personas terminan por normalizarlas y 

naturalizarlas. Conviene traer el concepto de habitus de Bourdieu, para aproximarse a una 
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comprensión de esta relación entre las diferentes formas de violencias, pero también las 

posibilidades de aprender las paces. Señala Setton citando a Bourdieu (2002), que las 

disposiciones de los individuos para actuar, pensar o creer están mediadas por el conjunto de 

las prácticas sociales en las cuales y por la cuales ellos reaccionan, se adaptan y contribuyen a 

hacer historia, las disposiciones que adquieren los individuos son el resultado de las 

interpretaciones, percepciones e interacciones con la realidad social en la cual están incluidos 

(Wacquant, 2007). Sí se tomará de manera inequívoca y literal de que la subregión del Urabá 

es violenta, posiblemente se estaría determinando que el orden social está marcado por una 

lógica de la mera reproducción, en la cual los individuos en ese relacionamiento se configuran 

en individuos violentos. No obstante, y a pesar de que la coexistencia de múltiples violencias 

contribuyen a la continuidad de las mismas, también  la paz y los sentidos de la paz están 

presentes en ese conjunto de prácticas sociales, la misma violencia inspira y llega a motivar 

iniciativas de paz, de resistencias, de dignidad, de solidaridades, etc. 

Es necesario pensar que  la epistemología y práctica de la  paz es necesaria para hacer 

contrapeso a la violencia, y es necesario agregar que sí la violencia está presente en múltiples 

cuadros y relaciones sociales, la educación para la paz ha de ser planteada en iguales 

escenarios, la educación para la paz es necesaria para todos y todas. Galtung en la conferencia 

Educación para la paz: desafío de nuestro tiempo llevada a cabo en México señala lo 

siguiente: “la educación para la paz no es solamente para los niños (…) la enseñanza para la 

paz hace falta para todos, también para los investigadores para la paz”
6
. 

Considerando lo hasta aquí expuesto, se replantea que la subregión del Urabá está inmersa en 

un contexto marcado por violencias y también de paces, de este modo cobra especial 

relevancia el papel de la educación para la paz, pues esta se inscribe en el conjunto de 

prácticas de paz, que busca reforzar o potenciar las disposiciones y capacidades de paz, sean 

están individuales o sociales. Cuando se piensa en el propósito transformador de realidades 

que tiene la educación para la paz, esta idea es indisoluble de la práctica, la educación para la 

paz hace paces, de-construye y amplia los sentidos de la violencia y también de la paz. 

Al hablar de paz se propone una relación inversa al concepto de violencia.  La paz viene a ser 

una fuerza donde el humanismo y la vida tienen prevalencia, es el estado de una sociedad en 

la cual los conflictos tienden a ser resueltos por medios pacíficos y no violentos, a mayor paz 

menor violencia (CALDERON, 2009). Galtung sintetiza dos sentidos de la paz, por un lado 
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 GALTUNG, J. Conferencia “Educación para la paz: desafío de nuestro tiempo”, video disponible en 

https://www.youtube.com/watch?v=NesKLmb7_3M&t=2629s consultado en 29 de Junio de 2017.   



un sentido negativo del concepto que concierne a la eliminación de la guerra y las formas 

explicitas de la violencia, y la paz en su sentido positivo que se concentra  en la búsqueda de 

condiciones sociales que garanticen la eliminación de las causas estructurales y culturales de 

las violencias, en este sentido, la paz mantiene una relación directa con los conceptos de 

desarrollo y democracia (CALDERON, 2009). 

Los planteamientos de Galtung respecto a la paz nos permiten ampliar la forma en cómo 

problematizamos las violencias, pues dejamos de atender meramente al censo común y a las 

impresiones más inmediatas de la razón, para escudriñar en las causas mismas de la violencia, 

incluso en las formas ancladas en la cultura y que las sustentan. En este sentido podemos 

pensar que la construcción de paz en una región de múltiples violencias como el Urabá no 

solo pasa por la construcción de su sentido negativo -esto es la desarticulación de los actores 

de la guerra, o la disminución de los actos violentos y agresiones en las familias, entre 

jóvenes, en la escuela o la comunidad- sino que también debe ser pensada en su sentido 

positivo, tratando de cuestionar incluso las lógicas de poder que crean desigualdad, atomizan 

las relaciones pacíficas y permiten la continuidad de aquellas realidades violentas. 

Sin embargo, es necesario repensar este sentido positivo de la paz, y posiblemente  ampliar 

los planteamientos de Galtung, lo cual no quiere decir desconocerlos, sino avanzar en la 

comprensión de la paz en un sentido amplio y coherente con las características de una región 

como el Urabá. Considérese  el siguiente ejemplo: en el municipio de Turbo de la región del 

Urabá el 53,4 %
 
de la población no tiene acceso a agua potable, en algunos casos es escasa y 

hay cortes frecuentes en la prestación del servicio de acueducto (Alcaldía de Turbo, 2016), los 

barrios de dicho municipio que presentan este problema son al mismo tiempo aquellos 

conformados por familias que fueron desplazadas del departamento del Chocó a finales de los 

años 1990
7
, familias que para entonces se relacionaban con el agua de manera más íntima, 

más armónica, tomaban el agua que el río les ofrecía y su vida giraba en torno a esa relación; 

hoy día las familias de estos barrios para satisfacer sus diferentes necesidades usan el agua de 

lluvia, y cuándo después de meses de sequía la lluvia regresa, el ambiente se acompaña del 

canto de las mujeres, del juego de los niños y del lavado de los tejados en claros rituales de 
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 Según Jaramillo (2007): “En Turbo, la población es mayoritariamente chocoana, proviene de las cuencas y 

comunidades del medio y bajo Atrato y del norte de Urabá. Es el municipio que cuenta con el mayor número de 
población desplazada y el que mayores deficiencias en la atención y condiciones de vida presenta. Los 
asentamientos se encuentran en los barrios El Bosque, La Lucila, La Playa, Cadena las Playas, Obrero y 
Arquidiócesis de Manizales”. Al comparar esta información con el Plan de Desarrollo Turbo educado y en Paz 
2016 -2019, se encuentra que los barrios señalados por Jaramillo son en su gran mayoría los mismos con 
deficiencias en la prestación de servicios públicos. 



gratitud. Entonces es necesario cuestionar el sentido de desarrollo y de paz para el territorio: 

¿cuál desarrollo? ¿Aquel que esgrimieron los mismos grupos armados que los expulsarlos de 

sus territorios? ¿Aquel que contaminó las aguas de los ríos y les ha obligado a consumir el 

agua que viene de una tubería? ¿En nombre del desarrollo se garantizará el acceso a 

acueducto de estas comunidades, mientras de manera simultánea se quiebra el respeto y valor 

al recurso del agua que aún conservan estás comunidades?. 

En esta dirección Sandoval (2016) apunta a cuestionar la concepción de paz hegemónica 

occidental eurocéntrica y norteamericana, que a través de organizaciones internacionales, 

discursos, universidades e institutos termina por imponer su versión de lo que es la paz, 

reproduciendo las prácticas y versiones colonizadoras que precisamente constituyen 

jerarquizaciones sociales y económicas que dan origen a muchas formas de violencias; en 

consecuencia, este autor plantea una base decolonial e integral de la paz, que sea acorde a la 

diversidad de las culturas y condiciones sociales de los países de Latino América, que 

signifique el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas. Con esto se refiere a 

que las condiciones objetivas y subjetivas de las personas mantengan un equilibrio mínimo 

necesario, la paz así pensada busca la integración de los múltiples sistemas y subsistemas, 

reconociendo la importancia de integrarlo como un todo.  

La homogeneidad de una región como el Urabá radica precisamente en su diversidad. Como 

se ha constatado su poblamiento termina en la ocupación del territorio por múltiples culturas y 

tradiciones: indígenas, chilapos, afrocolombianos, paisas y costeños hacen parte de esta 

diversidad. Las dinámicas de la guerra y las configuraciones sociales han agudizado 

divisiones sociales y económicas, dando lugar a diversas concepciones sobre el desarrollo, a 

diversas visiones sobre el futuro e incluso a una diversidad de formas de subsistencia; la 

importancia geográfica y de recursos de la región también ha atraído múltiples miradas de 

académicos, de investigadores y de políticos. En razón a lo anterior pensar la paz, necesita 

tener en cuenta el sentido de integralidad planteado por Sandoval, en el que se avanza en la 

construcción positiva de la paz sin que sea hegemónica, se trata más bien un sentido positivo 

integral de la paz, que procure la resolución pacífica de conflictos, la no-violencia, pero 

también la integración de diversas culturas y saberes. 

En concordancia pensar en la educación para la paz para en la subregión del Urabá ha de 

entender y considerar esta diversidad cultural, promover por un lado la resolución pacífica de 

los conflictos, pero también plantear posibilidades de transformar las formas estructurales y 

culturales de la violencia, una educación para la paz que sea propositiva y busque las 



potencialidades de las diferencias y los puntos en común de las divisiones. Se plantea una 

educación para la paz que cuestione los modelos hegemónicos, que cuestione la epistemología 

de aquellos valores a los que se les ha revestido un carácter universal, tales como el desarrollo 

y la democracia, una educación para la paz que integre la multiplicidad de saberes y que 

incluso revise el sentido mismo de la educación, que abogue por la interculturalidad, y que 

permita que todos y todas reconozcan las formas -sutiles o más visibles- de las violencias que 

se inscriben en el plano más íntimo de los individuos, reconocimiento que posibilite 

desaprenderlas y desnaturalizarlas. 

   

III. Una mirada a la Educación para la paz en el territorio 

 

La educación para la paz en Colombia sí bien no es un campo nuevo, sí se encuentra en un 

momento de mucha relevancia y trascendencia, debido a la coyuntura y oportunidades 

suscitadas por la firma  de El Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la 

Construcción de una Paz Estable y Duradera (en adelante Acuerdo Final) firmado entre el 

Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC-EP. 

Aprovechando esta coyuntura, este último apartado pretende presentar a grandes rasgos un 

poco del panorama actual de lo que se está haciendo en relación a la educación para la paz en 

la región del Urabá, en aras de contribuir al entendimiento de las diferentes formas en que esta 

se implementa, identificar posibles conflictos entre los diferentes actores y ayudar a pensar 

una educación para la paz integral. Este panorama parte de la revisión de algunas normas, 

decretos y políticas que orientan la educación para la paz en Colombia, en especial las 

relativas a la implementación de la catedra para la paz en las instituciones educativas 

formales; asimismo intenta presentar las impresiones de 3 profesores de escuelas -públicas y 

privadas- en diferentes municipios de la región en relación a las practicas pedagógicas para la 

paz en espacio escolar;  así como las de un representante de la Coorporación Cuarto Creciente 

del municipio de Turbo, desde la cual se ha trabajado desde hace 15 años y a través del arte en 

la contribución al bienestar y desarrollo de la comunidad y a la construcción de paz.     

 

Referentes normativos y legales de la Educación para la paz 



El acuerdo final plantea un enfoque territorial que supone reconocer y tener en cuenta las 

necesidades, características y particularidades económicas, culturales y sociales de los 

territorios y las comunidades, en especial aquellas afectadas, vulneradas y abandonas en el 

marco del conflicto armado (ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ, 2016). Este enfoque 

ha implicado la formulación y expedición de normas y decretos que priorizan planes y 

programas de desarrollo, de seguridad, de participación política, de reparación integral a 

víctimas, y de inversión en aquellas zonas que históricamente han sido golpeadas por el 

conflicto armado y el abandono estatal. En esta dirección la subregión del Urabá antioqueño 

ha sido priorizada en el marco de dichos acuerdos, 8 de sus 11 municipios conformarán una 

circunscripción especial para la paz, que les permitirá elección especial de 1 representante a la 

Cámara; asimismo el decreto 893 del 28 de Mayo de 2017 por el cual se crean los Programas 

de desarrollo con enfoque territorial, ampara a esta subregión como zona para la elaboración 

de planes de desarrollo que tienen un carácter especial. Estas acciones -en teoría- 

representaran una mayor atención e inversión por parte del Estado, así como mayor 

autonomía de la ciudadanía en la toma y participación de decisiones. Sí bien es incierto el 

cómo se revelarán y llevarán a cabo estos planes, este enfoque especial parece guardar 

coherencia con la necesidad de mayor atención en zonas afectadas por el conflicto armado y 

la violencia. 

En relación a la educación para la construcción de paz, el Acuerdo Final parece centrarse en 4 

aspectos fundamentales: educación y pedagogía para la reincorporación de ex combatientes, 

educación y pedagogía para dignificar el campo Colombiano, educación y pedagogía a favor 

de la reconciliación y la paz, y educación y pedagogía para comprender el alcance de los 

acuerdos (EDITORIAL REVISTA SEMANA, 2017). Aún no son muy claras las acciones que 

a partir del Acuerdo Final se adelantan o desarrollan desde la administración  Estatal para que 

la educación sea en la práctica una verdadera herramienta para la construcción de paz, 

especialmente en los territorios que históricamente han sido afectados por el conflicto armado. 

Sin embargo, es importante destacar que antes de la firma del Acuerdo Final el Congreso de la 

republica  expidió la ley 1732 de septiembre de 2014, por la cual se establece la catedra para 

la paz en todas las instituciones educativas del país, y cuyo objetivo es el fomento de una 

cultura de paz y desarrollo sostenible desde las instituciones educativas públicas y privadas en 

todos sus niveles (PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, 2014), en el año 2015 y mediante el 

decreto 1038 del Ministerio de Educación se reglamenta la catedra para la paz. 



Estás normas que reglamentan lo que se conoce como “cátedras de paz” en Colombia, son 

desde el año 2015, vinculantes y obligatorias en los niveles básicos, medio y profesional para 

todas las instituciones educativas del orden estatal y privado, esto quiere decir que las 

escuelas y universidades deberían incluir en su currículo, contenidos y prácticas encaminadas 

a la educación para la paz.  

A finales del año 2016 el ministerio de educación promueve una serie de documentos que 

explican la catedra para la paz y ofrecen un material de orientación pedagógica de aula de 

clase, dirigido a las instituciones educativas y profesores en los niveles primaria, secundaria y 

media. Las cátedras para la paz están planteadas como la integración de 12 posibles  temáticas 

en el currículo escolar, que bien puede abordarse desde cualquiera de las asignaturas 

existentes en los planes educativos de cada escuela. El ministerio de educación plantea 

algunos principios orientadores de la catedra como son: 1) partir desde lo ya construido, 2) 

principio de oportunidad, lo que quiere decir posibilidad de esfuerzos adicionales para la 

construcción de paz, 3) principio de autonomía o libertad de énfasis en la catedra para la paz y 

4) principio de diversidad, que significa libertad en el modo cómo la escuela implementará la 

catedra (MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 2016). 

Haciendo una aproximación analítica al contenido de las orientaciones del ministerio de 

educación sobre la catedra para la paz, es posible evidenciar que el Ministerio plantea la 

introducción de perspectivas de paz en un sentido contextualizado y adaptado a las lógicas y 

dinámicas de cada comunidad, desde la vinculación de ciertas temáticas a un currículo 

escolar.  

Por otra parte es importante señalar el eco que el tema de la paz y en especial la educación 

para la paz ha tenido en los planes de desarrollo de los alcaldes de la subregión del Urabá, 

pues la mayoría de ellos, mencionan de alguna manera el binomio educación-paz como 

estrategia fundamental de la política pública y el desarrollo de cada municipio. Solo por poner 

un ejemplo el Plan de Desarrollo 2016 – 2019  Turbo Educado y en Paz
8
 del municipio de 

Turbo propone la paz como un eje transversal de todas las políticas, sin embargo, en el tema 

específico de educación para la paz se evidencia que su enfoque  está volcado principalmente 

a aumentar la cobertura educativa escolar y a facilitar herramientas a la comunidad educativa 

en el desarrollo de competencias que generen oportunidades para el mejoramiento de la 

calidad de vida y el crecimiento socio-económico del Municipio de Turbo.  
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 Alcaldía de Turbo, Plan de desarrollo 2016 – 2019 Turbo Educado y en Paz, disponible en 

http://turbopdm.260mb.net/inicio.html?i=1 consultado en 12 de Agosto de 2017. 
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Experiencias y perspectivas de docentes en relación a la educación para la paz en las 

escuelas 

Como ya se señaló, la catedra para la paz es reglamentada por el Gobierno Nacional y tiene 

un carácter vinculante para todas las instituciones educativas del país, sin embargo a partir de 

los testimonios de profesores que han tenido vínculos laborales en algunas instituciones 

educativas de los municipios de Chigorodó, Carepa, Turbo y Apartadó, se evidencian algunas 

dificultades en cuanto al compromiso de diferentes actores en la implementación de la 

catedra, también se identifican fallas en los canales de comunicación, en el acceso a recursos 

y material pedagógico, así como incompatibilidad o incongruencia de los métodos 

pedagógicos con las características del contexto y los fines perseguidos para la 

implementación de la catedra. 

En primer lugar, los profesores señalaron de manera reiterativa que el Ministerio de 

Educación no ha aportado recursos pedagógicos, ni capacitación suficiente para la  inclusión 

de la catedra para la paz dentro del currículo escolar, sin embargo es conveniente desagregar 

las preocupaciones de los profesores, pues como ya se mencionó anteriormente, a finales del 

año 2016 el Ministerio expidió unas cartillas publicadas en la página web. No obstante, pese 

al diseño de los recursos pedagógicos, no se ha dado la socialización de los mismos en las 

instituciones educativas o la capacitación necesaria.  

“Del marco legal de la catedra para la paz se sabe muy poco, desde el año 2015 todas las 

instituciones educativas tenían que incluir la catedra para la paz. Inicialmente se discutió  sobre qué 

era y qué se iba hacer, pero solo hasta el año pasado llegaron las cartillas a las instituciones 

educativas, sin embargo se evidencia que no hubo adiestramiento para el uso de esas cartillas, por lo 

cual hasta finales del año pasado no se había empezado a trabajar la catedra para la paz”9 

 

También se evidencia una falta de compromiso de las directivas de las instituciones 

educativas, pues pese a que la catedra debía incluirse desde el año 2015 en los programas 

educativos de cada institución, solo uno de los profesores señaló avances de las directivas del 

colegio en este sentido. 
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 Apartado de una de las entrevistas realizadas a los profesores. 



“Hace tres años se implementó en el PEI de la escuela la catedra para la paz como una asignatura 

vinculada al área de sociales desde los grados primero a once, sin embargo no tienen una estructura 

curricular definida, sino que se incluyó dentro de la malla curricular de sociales, la asignatura tiene 

una hora semanal -por curso- para ser desarrollada”10. 

 

Una crítica que hace uno de los profesores a la catedra para la paz refleja la incoherencia entre 

el método de la catedra en relación a los fines, pues para él, supeditar la educación para la paz 

a un plan curricular y unos contenidos temáticos no posibilita el aprendizaje y desarrollo de 

habilidades socioemocionales para la resolución de conflictos y convivencia pacífica. En este 

sentido Guimarães (2005) señala en relación a la educación en Latino América que los 

contenidos y los métodos de educación por lo general son impositivos, privilegian el 

aprendizaje de conocimientos y acumulación de informaciones. Por esto la enseñanza supone 

más que la mera transmisión de información y utilización de métodos de conocimiento, 

basado en la acumulación de informaciones. 

 

Es importante señalar que a pesar de las dificultades para la implementación de la catedra para 

la paz, los profesores exponen actividades y prácticas autónomas realizadas al interior de las 

instituciones educativas de manera extracurricular y que buscan responder a las diferentes 

dinámicas de violencia que se presenta no solo en el ambiente escolar, sino que procuran 

impactar realidades violentas de sus propios contextos, así, por ejemplo, en el Colegio el 

Playón de Carepa un grupo de docentes y alumnos creó desde el año 2015 un sistema de 

gobierno escolar ampliado en donde se capacitaron alumnos -acompañados de los docentes- 

para hacer el papel de mediadores de conflictos.  En este sentido el rol de la educación no se 

limita a prácticas pedagógicas verticales, mediadas por relaciones jerárquicas y métodos 

autoritarios, estos deben ser superados en la gestión educativa, pues el aprendizaje resulta de 

una apropiación instrumental de la realidad para actuar en ella (PICHON, 1988 apud 

CABEZUDO, 2012, p.142). 

 

Arte para la educación para la paz 
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En cada uno de los municipios de la región se identifican grupos artísticos -musicales, de artes 

escénicas, etc- que incluyen en sus propuestas per-formativas y actividades dentro de un 

campo educativo no formal temáticas para la educación para la paz, al tiempo que generan 

espacios de formación de habilidades socioemocionales, de resolución de conflictos y que 

tienen en su horizonte la transformación de las realidades violentas del micro contexto en el 

cual están inmersas.  

Para el caso de Turbo, municipio con aproximadamente 167.000 habitantes, hay dos 

organizaciones de artes escénicas ubicadas en la cabecera municipal, son la Coorporación 

MezclaArte y la Coorporación Cuarto Creciente. 

“Cuarto creciente es una organización que busca dinamizar los procesos de desarrollo 

psicosocial a través del arte y la recreación, guiados por los principios de la autogestión, 

reciprocidad y proactividad”
11

 

Las trayectorias de vida de los fundadores de Cuarto Creciente están marcadas por eventos y 

experiencias de violencia y victimización a causa del conflicto armado en otras regiones del 

país, lo cual posiblemente contribuye a sustentar el trabajo que vienen realizando desde hace 

15 años, incluso llegan a estimular el principio de autogestión que esgrimen, esto porque 

quienes han sufrido la violencia encuentran diferentes formas de agenciar el dolor y trauma 

que les dejaron las agresiones, agenciar el presente y construir futuros (ORTEGA, 2008).  

También se evidencia que esta organización se constituye como respuesta a las condiciones de 

violencia directa y estructural en el municipio, pues señala el entrevistado que sus primeras 

actividades fueron desarrolladas con población desplazada y en temas de salud pública. 

Asimismo sus puestas en escena han abordado temáticas como la reinserción a la vida civil de 

ex combatientes, las desapariciones forzadas en el país, los relatos de mujeres victimizadas 

que resisten a todo tipo de violencias, y otras que colocan la paz como fuerza creadora en 

cada uno de los individuos.  

Pese al trabajo que viene haciendo Cuarto Creciente, en el cual destaca el impacto social que 

han tenido sobre los niños, niñas y adolescentes que hacen parte de los semilleros, señalan que 

su trabajo es un acto de resistencia pues el apoyo que otorgan los agentes gubernamentales es 

poco, incluso muchas veces interesado, intentando sacar réditos políticos. Pese a que el Plan 
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 Apartado de la entrevista a uno de los miembros de la Corporación Cuarto Creciente 



de desarrollo de Turbo contempla el fortalecimiento de la cultura como plataforma para la 

construcción de Paz, la corporación se ha visto en un abandono por parte de la alcaldía. 

 

A manera de conclusión 

La discusión sobre educación para la paz resurge en la subregión del Urabá a partir de la 

coyuntura política relativa al proceso de paz con las FARC, sin embargo los procesos 

educativos muestran por una parte que las iniciativas locales dentro de las escuelas o en 

espacios alternativos son anteriores, dando cuenta de la capacidad de agencia de quienes 

viven no solo el conflicto armado, sino diferentes realidades violentas, así como de las 

capacidades ancladas en las comunidades y el microterritorio para la construcción de paz y 

para la educación para la paz. 

Se denota en la práctica una desarticulación entre las políticas públicas del orden nacional y 

municipal frente a las iniciativas educativas que se piensan la paz, por lo cual valdría la pena 

pensar en una mayor articulación -más allá del plano discursivo- entre los diferentes sistemas 

y subsistemas que componen e integran la realidad regional en el Urabá.  

La manera de cambiar el mundo violento por uno pacifico es con la multiplicidad de procesos 

y transformaciones (Sandoval, 2016).  
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