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Contenido   II 

Resumen 

 
El presente texto pretende indagar la importancia que tiene el uso de las artes como una 

posible herramienta de construcción de paz en el contexto actual del país, a su vez 

intenta determinar cuáles pueden ser los elementos que la configuren como tal, de forma 

que a partir de investigación bibliográfica, audiovisual y observación participante se 

plantee un panorama general acerca de su pertinencia y posibles formas de utilizarlas en 

diferentes escenarios sociales en los que se requiere el uso de estrategias creativas, que 

propicien la movilización social y el encuentro con otros para la construcción colectiva de 

paz, siendo respetuosos de los derechos, autonomía, libertades y formas de vida digna.  

 

 

Palabras clave: Construcción de paz, Arte, iniciativas locales de paz, violencias,  

 

Abstract 
 

This paper aims to investigate the importance of using the arts as a possible tool of 

peacemaking in the current context of the country, in turn try to determine what might be 

the elements that configure as such, so that from bibliographic, audiovisual and 

participant observation research an overview about its relevance and possible ways to 

use them in different social settings in which the use of creative strategies that promote 

social mobilization and meeting other required construction arises collective peace, being 

respectful of the rights, autonomy, freedoms and ways of life of dignity. 

 

Keywords: Peace building, Art, local peace initiatives, violence, 
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Introducción 

 

En la actualidad en el país se presenta gran expectativa al igual que escepticismo con 

relación al resultado que arrojen los diálogos para la posible firma de acuerdos para “la 

terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, diálogos 

que se desarrollan desde hace 3 años y de los cuales se espera la consecución y 

transición hacia posibles escenarios de paz con justicia social. 

 

Es importante reconocer que la construcción de paz requiere miradas amplias, con la 

participación de actores diversos y desde una visión que incluya experiencias a nivel 

local-regional, dado que, si bien los diálogos para la terminación del conflicto armado 

en Colombia son un proceso necesario, no son suficientes para lograr un escenario de 

paz que incluya también a las comunidades empobrecidas y excluidas históricamente, 

y a los ciudadanos y ciudadanas que se han  visto afectados no sólo por los efectos 

directos de la guerra, sino por las repercusiones que cotidianamente tienen en sus 

vidas las formas de violencias de tipo cultural, estructural y directa, que afectan las 

formas de ser, estar y relacionarse con el mundo y consigo mismos. 

 

El conflicto armado en su trayecto ha dejado múltiples afectaciones en quienes han 

vivido de cerca esta tragedia, como manifestación de acciones enfocadas a la 

destrucción, la generación de terror, el control territorial y control de la vida, la 

movilidad y la participación política de las poblaciones a las cuales llega, por ello, se 

hace necesario revisar este fenómeno y así incidir en aspectos que puedan disminuir 

las secuelas que ha dejado en quienes se han convertido en sus víctimas. 

 

De igual manera la construcción de paz con justicia social debe ser una apuesta 

política, social económica e ideológica en los escenarios urbanos en donde confluyen 

diversas situaciones de inequidad, pobreza, violencias,  vulneración de derechos, 

discriminación en razón de la diferencia, pocas garantías de participación y 

movilización política, entre otras. 

 



 

Teniendo en cuenta lo anterior, este texto que se presenta como requisito para optar 

por el grado de Especialista en Acción Sin Daño y Construcción de paz, busca dar 

cuenta de una investigación de tipo cualitativo1, basada en análisis e investigación de 

tipo documental y audiovisual, a su vez plasmando las apreciaciones que surgieron a 

partir de observación participante. Y mediante entrevista informal/ no convencional2, 

recopilando información que se propuso responder a la pregunta ¿Cuál es la 

importancia del arte como herramienta a utilizar en iniciativas locales que busquen 

fortalecer una cultura de paz en el contexto actual del país?  

 

Mi interés en abordar este tema consiste en indagar sobre la importancia del arte 

como posible herramienta a utilizar en iniciativas locales que busquen fortalecer una 

cultura de paz en el país, de forma que a partir de los hallazgos que pudiera arrojar la 

investigación, se determine la importancia o los factores que generan utilidad de estas 

en los procesos de construcción de paz que realizan los y las profesionales, la 

academia, los programas, políticas estatales y los líderes/liderezas de las 

organizaciones sociales en su quehacer cotidiano; de manera que se incluyan otras 

miradas y opciones de trabajar con las comunidades, desligándose de metodologías 

ajenas y descontextualizadas de las realidades de los territorios. 

 

Es importante aclarar que el texto no se enfatiza en cuestiones estéticas de las artes o 

en alguna de ellas en particular, ya que la intención es mostrar las generalidades que 

se ubican a partir de éstas y por tanto en las contribuciones que pueden tener o no en 

la generación o fortalecimiento de capacidades locales de paz, en las iniciativas que 

opten por incluir en sus propuestas elementos de las artes. 

 

El abordaje de la investigación plantea varios momentos que hacen parte del 

conglomerado de la misma permitiendo obtener una visión general de lo que se 

indagó: 

 

En un primer momento se manifiestan brevemente las dinámicas del contexto nacional 

en el cual surge la propuesta de investigación. Posteriormente se realiza una 

aproximación a los principales conceptos y directrices que orientan la construcción de 

paz, reconociendo ello como el punto de partida deontológico que orienta las acciones 

                                                
1
Por ser una Investigación que permite plantear “descripciones más detalladas y completas de una situación con el fin 

de explicar esa realidad subjetiva, que subyace a la acción de los miembros de la sociedad” (Bonilla y Rodríguez, 
(1997: 31). 
2
 Entrevista que busca dar vía libre a la palabra sin obtener información sistemática, ni limitar el proceso comunicativo. 



 

de los colectivos sociales que buscan transformar conflictos. De igual manera se 

presenta una descripción general de los antecedentes de los movimientos sociales por 

la paz en el país.  

 

A continuación se presentan los ámbitos de incidencia de los movimientos sociales en 

torno a la construcción de una cultura de paz, así se revisan los distintos campos de 

acción y posibilidad de incidencia de las artes en ellos, reconociendo sus propósitos 

para más adelante revisar en detalle las  posibilidades que desde el arte se han 

construido para abordar temas asociados con transformación de conflictos y 

acompañamiento psicosocial frente a distintos hechos violentos, teniendo como puntos 

de referencia algunas experiencias nacionales e internacionales. 

 

Posteriormente se revisará una iniciativa de construcción de paz que acoge a su vez 

iniciativas a nivel distrital, nacional e internacional en la cual las artes son el principal 

componente y a partir de éste, se tejen diversas dinámicas a nivel comunitario que 

logran instaurar capacidades locales de paz en quienes participan y contribuyen en su 

construcción colectiva.  

La iniciativa es un Festival internacional de arte popular con amplia trayectoria en la 

ciudad de Bogotá, que busca fortalecer las capacidades de gestión, la solidaridad, el 

trabajo colectivo, la sensibilización y reflexión frente a las realidades sociales y las 

posibilidades que las comunidades poseen para transformar su contexto. 

Finalmente se presentan las conclusiones generales que dan cuenta de los hallazgos 

de la investigación a partir de la indagación conceptual sobre la construcción de paz, el 

papel que pueden tener las artes en el campo social y las formas como los aspectos 

anteriores confluyen en la iniciativa presentada, reflejando elementos significativos a 

tener en cuenta para determinar la importancia del uso de las artes 
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1. Contexto en el que surge la 

investigación 
 

La violencia como mecanismo de control y dominio sobre los cuerpos, discursos, 

formas de pensar y actuar, se encuentra profundamente anclada a una sociedad que, 

particularmente en el contexto colombiano, se ha visto atravesada por múltiples 

situaciones problemáticas que se profundizan con la existencia del conflicto 

sociopolítico- armado que se vive desde hace más de 5 décadas, generando en la 

población civil afectada, de manera directa o indirecta, diversas secuelas de tipo 

emocional, social, familiar, económico, material y simbólico entre otros, que nos 

permiten dimensionar de manera más amplia su trascendencia en la vida política y 

social del país y las repercusiones que ha traído consigo desde sus inicios hasta la 

actualidad. 

 

El conflicto armado colombiano originado en la década de los años 60 -según el 

Centro Nacional de Memoria Histórica [CNMH] (2011)- con el surgimiento de las 

guerrillas, y tras antecedentes de violencias bipartidistas desde la época de la 

violencia, se ha configurado con características particulares en el tiempo, pues señala 

Bello (2005) que este “es un proceso dinámico y cambiante, las estrategias de guerra 

los intereses en disputa, los actores protagónicos e incluso los discursos para referirse 

a él, no permanecen inamovibles, por lo que es preciso caracterizarlos 

constantemente”. (p.10). 

 

De igual manera la autora señala que sus principales características son: su larga 

duración y la naturalización generalizada en la población civil y armada; la expansión 

en zonas rurales y urbanas;  heterogeneidad de actores, regiones, intereses en 

disputa, accionar, ideologías, entre otros. (Bello, 2005). 

 

Al respecto de la naturalización de la violencia ya mencionada; Martínez  (2013) ha 

señalado que 

(…) en Colombia, la prolongación de las condiciones del conflicto armado, con 

sus múltiples etapas y mutaciones, la circulación diaria y superficial de 
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imágenes y relatos sesgados de acontecimientos violentos por los medios 

masivos de comunicación, ha generado cierto proceso de naturalización de la 

violencia. Nuestra sociedad poco a poco ha ido perdiendo la capacidad de 

asombrarse frente al dolor del otro, frente a la pérdida, frente a la muerte, la 

desaparición y el silenciamiento. (p.46) 

Lo anterior da cuenta de lo imperativo e importante que es generar escenarios de 

construcción de paz y modificaciones en los discursos y acciones cotidianas 

desarrolladas por los ciudadanos y ciudadanas para transformar los conflictos, la 

forma en que los percibimos o reproducimos. 

Como antecedentes y para tener un panorama acerca del surgimiento de propuestas 

de iniciativas locales de paz en el país, es necesario reconocer porqué emergen 

dichas iniciativas y cuál es el contexto de su surgimiento. 

En 1984, la Asamblea General de las Naciones Unidas adopta la Declaración sobre el 

Derecho de los Pueblos a la Paz, en ella alude a que es una obligación fundamental 

de todo Estado proteger el derecho de los pueblos a la paz y fomentar  su realización. 

(Montealegre, 2010). Al respecto y con la pretensión de observar si este derecho 

declarado de manera internacional ha sido o no cumplido por el Estado Colombiano 

como garante principal y titular de obligatoriedad, es necesario revisar lo que en 

materia de derechos humanos a nivel general se ha encontrado sobre la realidad 

social, económica, política y jurídica en el país en los últimos años. 

Si bien la Asamblea de la ONU en su informe anual más reciente sobre la situación de 

derechos humanos en Colombia celebra los esfuerzos del Estado en materia del 

progreso hacia una salida negociada al conflicto armado, éste informe a su vez hace 

referencia a situaciones que permiten valorar que este derecho no se hace efectivo en 

el país.  

Las observaciones presentadas por este organismo internacional hacen referencia a la 

situación de escaza presencia y/o ausencia del Estado en determinadas áreas 

geográficas,  en especial, el sector rural del país, en donde además se ven afectadas 

poblaciones étnicamente diferenciadas por la presencia de actores armados. Esta 

“otra Colombia”, como bien lo señala el informe, es la población del país que de 

manera preocupante se encuentra expuesta a graves violaciones a sus derechos 

humanos, particularmente a los derechos a la vida, salud, educación, vivienda, 

alimentación, libertad de movilidad y asociación y de manera alarmante, su acceso al 

sistema de justicia se ve limitada. 
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Por otro lado, CODHES (2014) revela que en materia de protección de los derechos 

humanos específicamente de líderes, lideresas defensores de derechos humanos y 

reclamantes de tierras en el marco de la restitución, existe un riesgo constante en 

contra de sus vidas, por cuanto se han presentado lesiones, amenazas, 

desplazamientos, desapariciones, señalamientos, atentados, entre otros, que desde el 

2011 hasta el 2014, dejaron un total de 91 victimizaciones y 89 víctimas. 

Así mismo, la situación de violencias en contra de las mujeres en el marco del conflicto 

armado en el país refleja que estas se encuentran en mayores niveles de afectación,  

dado que además de encontrarse expuestas a múltiples vulneraciones a sus derechos 

humanos en los conflictos, y exacerbarse el riesgo de violencias en su contra, -

principalmente la violencia sexual-, son ellas quienes deben hacerse cargo del cuidado 

de otras víctimas de los conflictos que se encuentran en mayor o igual riesgo o 

vulnerabilidad que ellas.  

De manera que son varias las cargas y responsabilidades que asimilan posterior al 

hecho violento y que en el caso colombiano, de acuerdo con lo que ha manifestado la 

Corte Constitucional, hace que sean las mujeres, uno de los grupos poblacionales más 

afectados y en riesgo de sufrir violencias por el conflicto armado, dando cuenta de ello 

mediante el auto 092 de 20083 

Por lo anterior, es importante reconocer que la construcción de paz en el país, no 

solamente implica diálogos de paz y la atención integral a quienes han sido víctimas 

directas del conflicto por las huellas y daños que ello les ha causado, sino que a su 

vez se hacen necesarias otras opciones construidas desde las comunidades afectadas 

-claro está con el acompañamiento que le compete al Estado- en materia de 

resolución de sus conflictos y la generación de una cultura de paz. Así permitir el 

encuentro de una sociedad que requiere procesos de elaboración4 de duelos5 y 

                                                
3
Riesgos por condición de género que se exacerban en el conflicto armado,  1) Riesgo de violencia sexual, explotación 

sexual o abuso sexual; 2) Riesgo de explotación o esclavización para ejercer labores domésticas y roles considerados 
femeninos en una sociedad con rasgos patriarcales, 3) Riesgo de reclutamiento forzado de sus hijos e hijas por los 
actores armados al margen de la ley, o de otro tipo de amenazas contra ellos, que se hace más grave cuando la mujer 
es cabeza de familia; 4) Riesgos derivados del contacto o de las relaciones familiares o personales -voluntarias, 
accidentales o presuntas- con los integrantes de alguno de los grupos armados ilegales que operan en el país o con 
miembros de la Fuerza Pública, principalmente por señalamientos o retaliaciones efectuados a posteriori por los 
bandos ilegales enemigos; 5) Riesgos derivados de su pertenencia a organizaciones sociales, comunitarias o 
políticasde mujeres, o de sus labores de liderazgo y promoción de los derechos humanos; 6) Riesgo de persecución y 
asesinato por las estrategias de control coercitivo del comportamiento público y privado de las personas que 
implementan los grupos armados ilegales en extensas áreas del territorio nacional; 7) Riesgo por el asesinato o 
desaparición de su proveedor económico o por la desintegración de sus grupos familiares y de sus redes de apoyo 
material y social; 8) Riesgo de ser despojadas de sus tierras y su patrimonio con mayor facilidad por los actores 
armados ilegales dada su posición histórica ante la propiedad, especialmente las propiedades inmuebles rurales; 9) 
Riesgos derivados de la condición de discriminación y vulnerabilidad acentuada de las mujeres indígenas y afro 
descendientes; y 10) Riesgo por la pérdida o ausencia de su compañero o proveedor económico durante el proceso de 
desplazamiento”. 
4
De acuerdo al diccionario de la real academia española de la lengua, Elaborar se remite a: “transformar una cosa u 

obtener un producto por medio de un trabajo adecuado”   
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recuperar la confianza que se ha perdido, para vincularse con los otros y así mismo 

generar alternativas que posibiliten fortalecer el tejido social en las áreas rurales y 

urbanas... 

Es importante reconocer lo que Ospina (2011) ha señalado respecto de la realidad del 

país acerca de la importancia de construir escenarios de paz; el autor hace referencia 

a que debido a las numerosas situaciones de violación de derechos humanos en el 

país se carece de debida reproducción y conocimiento de los hechos, señala que   

(…) no se da un  proceso de reparto social6 a nivel nacional de las experiencias 

traumáticas asociadas al conflicto armado, y por miedo y amedrentamientos, 

las victimas no logran realizar el proceso de socialización a un nivel local, con 

lo que eventos traumáticos cuyo recuerdo debería tener un rol importante en la 

construcción de identidades sociales, son ignorados y reprimidos en los 

principales sujetos afectados emocionalmente, con lo que se asegura la 

reproducción de ciclos de violencia por la incapacidad de dichos sujetos de 

asimilar la experiencia emocional traumática. (p.157). 

De allí la importancia en generar espacios desde la sociedad civil en los que sea 

posible compartir conocimiento y saberes en torno a las experiencias a nivel personal 

y comunitario, que en el marco del conflicto armado o fuera de este, son relevantes 

para hacer memoria de lo que somos como país, de los acontecimientos importantes 

de recordar y a su vez de cuál es la importancia de ello para la construcción de paz y 

transformación de conflictos. De modo que como producto, permitan condiciones de 

vida digna, fortalecimiento del tejido social, respeto por los derechos humanos y la 

transformación de las violencias que a nivel estructural, cultural y directa afectan a la 

sociedad.  

 

Para tener un panorama de cómo en el país se han desarrollado acciones para 

trabajar en los aspectos relacionados con violencias cotidianas y en el marco del 

conflicto armado ya mencionadas, es necesario realizar una exploración de los 

antecedentes del surgimiento de los movimientos sociales que trabajaron en torno a la 

construcción de paz y conocer algunas de las dinámica que se han presentado al 

respecto. 

                                                                                                                                          
5
Elaboración del duelo o trabajo de duelo se refiere a “la serie de procesos psicológicos que, comenzando con la 

pérdida, termina con la aceptación de la nueva realidad. Es un proceso psicológico complejo para deshacer los 
vínculos establecidos y elaborar el dolor de la pérdida” (Flórez, citada por Gutiérrez, (2012, p 22). 
6
 El reparto social se define como una re-evocación del suceso emocional en un lenguaje socialmente compartido y 

como proceso comunicativo o de diálogo en el que la experiencia emocional se comparte con otros. (Páez Besabe y 
Gonzales (1997, 82) citados por Ospina (2011). 
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1. 1 Antecedentes de movimientos sociales por la 
paz en Colombia 

 

En el país tomaron bastante fuerza durante la década de los 90 las acciones para 

iniciar procesos de paz a partir de los movimientos sociales, esto se dio de manera 

paralela a muchos otros países con conflictos violentos en el mundo. Paladini (2010) 

hace alusión a ello mencionando que se presentó en el marco del sistema político 

mundial impulsado por las Naciones Unidas, seguido y promovido con fuerza, por un 

amplio conjunto de actores internacionales. 

Puntualmente en el país, García (2006) hace referencia a múltiples acciones, 

diversidad y participación de sectores en esta construcción de escenarios de cultura 

de paz, en los que enuncia el nacimiento y fortalecimiento de las iniciativas de 

comunidades de paz, programas de desarrollo y paz, entre otros. 

De acuerdo con Benavides (2011), el movimiento por la paz en el país encuentra sus 

inicios en el movimiento por los derechos humanos, que surge en la década de 1970  

en una abierta confrontación con el Estado, las primeras actividades por parte de estos 

movimientos se sitúan en torno a las denuncias a nivel nacional e internacional acerca 

de violaciones a derechos humanos en el país.   

Sobre la base del trabajo de los movimientos de derechos humanos se organiza el 

movimiento por la paz.  Por los procesos de Belisario Betancur, en particular con las 

mesas de trabajo del M-19 y con el proceso de paz de Virgilio Barco se empieza a 

consolidar el movimiento por la paz, que pretendía ser mediador entre las guerrillas y 

el Estado; la mediación de la iglesia y la comisión de convivencia sirvieron como 

mecanismo de presión para iniciar las negociaciones de paz de la época.  

Entre 1990 y 1994 se da el despegue de la movilización por la paz, Sin embargo, pese 

a la cercanía en historia y agenda no se da convergencia entre el movimiento por la 

paz y el de derechos humanos. (Benavides,  2011). 

Menciona Useche (2011) que muchas de estas prácticas de resistencia han asumido 

otras luchas como la del movimiento indígena, afro descendiente y campesino en 

cuanto a la defensa de la tierra y los alimentos y a su vez nutriéndose de los 

movimientos cívicos en lo urbano con las peticiones por mejores condiciones de vida. 

De igual manera se han unido movimientos sociales de mujeres, de población LGBTI, 
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jóvenes entre otras. Es posible decir que las movilizaciones por la paz en el país, han 

tenido importantes alcances y han ampliado su marco de posibilidades para acoger 

diferentes luchas y reivindicaciones de sectores y poblaciones diversas, lo cual 

constituye un importante reconocimiento de la democracia y la participación. 

Sin embargo, es necesario reconocer que si bien el movimiento social por la paz en el 

país tuvo un pico alto en materia de visibilización y movilización a inicios de la década 

de los 90, ésta participación se vio menguada, según Benavides (2011) a partir del año 

2003 pues “el gobierno de Uribe Vélez estigmatizó la búsqueda de la paz, los 

movimientos locales se orientaron a la construcción de ciudadanías de paz, con el fin 

de construir sujetos sociales que trabajen por la paz de manera independiente” (p.112 

Con este panorama y para comprender de mejor manera el ámbito de las iniciativas 

locales de construcción de paz que se han ido fortaleciendo y creando en el país, es 

necesario hacer referencia a una serie de conceptos transversales que inciden en 

dichas iniciativas, y que a su vez presentan gran importancia por el significado explicito 

e implícito que generan en quienes las lideran y en quienes son beneficiarios, 

participantes u observadores de las mismas. 

2. Aproximaciones conceptuales a la  

construcción de paz 

2.1 ¿A qué nos referimos cuando hablamos de paz? 
 

Es relevante revisar cómo se materializa el concepto de paz y en qué se refleja la 

distinción que se hace entre la paz positiva, paz negativa y éstas en relación con las 

formas de violencias directa, estructural y en especial, violencia cultural que es a la 

cual principalmente se dirigirían las acciones de paz que se realicen desde la 

aplicación de herramientas artísticas, que tengan un sentido reflexivo y transformador 

de patrones de violencias. 

El concepto de paz por muchos años se relacionó –y aún se relaciona- con la idea de 

ausencia de guerra, sin embargo esta definición no es suficiente si lo que se espera es 

realizar análisis de fondo respecto a las situaciones y realidades cotidianas en 

nuestras sociedades. 

Para referirse a la paz es clave remitirse a dos corrientes que la definen: Por un lado, 

se encuentra el concepto de paz positiva, que de acuerdo con la definición recogida 
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por la Escola de cultura de pau (2005). basada en los conceptos de Galtung y 

Lederach entre otros expertos en temas de paz, presenta las siguientes 

características: 

 

No se refiere a una mera ausencia de guerra, es un proceso en constante 

construcción, es un orden social de reducida violencia y elevada justicia, presenta 

igualdad en el control de poder y los recursos, es ausencia de condiciones no 

deseadas (enfrentamientos, hambre, injusticia) y por tanto presencia de condiciones 

deseadas (trabajo, vivienda, educación), implica también resolver los conflictos de 

manera positiva, creativa y no violenta  

 

En contraposición con esta afirmación se encuentra la paz de tipo negativo, que se 

refiere a la mera ausencia de guerra, al respecto (Sanfeliu, 2008) menciona que a 

partir de la segunda década del siglo anterior se cuestiona éste concepto y J. Galtung 

empieza a hablar de paz positiva, “cambiando el objeto central de estudio: ahora ya no 

se parte sólo de la violencia directa como única forma de violencia para intentar 

entender la paz, sino que se considera como objeto de estudio también la violencia 

estructural”(p.2), posteriormente se contempla la violencia cultural, “que hace 

referencia a los aspectos de la cultura, el ámbito simbólico que justifican o legitimar la 

violencia directa y estructural” (p.2).  

 

De acuerdo con el autor, la paz hace referencia entonces a condiciones de elevada 

justicia y reducida violencia (de tipo estructural, cultural y directa), indiscutiblemente 

para ello se hacen necesarias circunstancias de cese a conflictos armados y guerras, 

ya que estos generan una dinámica mediada por el temor, difícil o nulo acceso a 

condiciones materiales de vida digna, restricción de participación política/ciudadana, 

hambre, muerte, ausencia de oportunidades, pobreza y demás, de manera que se 

tiene como resultado que se perpetua la desigualdad.   

 

Por lo anterior es necesario un alto a la guerra para que no se multipliquen sus 

efectos, sin embargo en “tiempos de paz” (ausencia de guerra) las condiciones de 

inequidad y desigualdad social persisten, de forma tal que se requieren acciones 

puntuales para que esa paz de tipo negativo basada en la no existencia de conflictos 

armados, transite a la obtención de condiciones de bienestar o el máximo de paz 

posible. 
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Por otro lado, la paz no debe entenderse como una forma de eludir el conflicto7,   sino 

que por el contrario y a partir de la existencia de estos, se debe propiciar la reducción 

de los motivos que los generan para evaluarlos y como menciona Rojas (2009) “La 

primera acción para el mantenimiento de la paz consiste en reducir las desigualdades 

y armonizar las condiciones de vida” (p.7) de forma que el conflicto se convierta en la 

alerta para transformar acciones que posteriormente permitan encontrar alternativas 

de resolución de los mismos, mediante acuerdos y acciones puntuales garantizando el 

bienestar de los actores directa e indirectamente involucrados y como señala Pizarro,  

se alcance un mínimo, que es la paz de tipo imperfecto, en la que se consigan el 

máximo de condiciones de paz positiva posible y en la cual se comprenda la existencia 

de conflictos como sucesos normales en la vida social pero que se tramiten por 

medios no violentos . 

 

2.2 Cultura y construcción de paz 

 

En los años 90, aparece la noción de cultura de paz como alternativa a la violencia 

cultural.  

La cultura de paz es aquella cultura que rechaza la violencia con un compromiso 

positivo con la práctica de la no violencia activa, en desarrollar la capacidad de la 

generosidad, en escuchar para comprendernos, en preservar el planeta y en 

reinventar la solidaridad. (Sanfeliu, 2008, p.2) 

Por otro lado, el concepto de cultura de paz, emitido desde la Asamblea General de 

las Naciones Unidas en su quincuagésimo tercer periodo de sesiones declaró la 

resolución A/RES/53/243 de 1999, en la cual señala de manera contundente en su 

artículo 1, la definición de una cultura de paz8 

                                                
7
John Paul Lederach resalta el carácter fluido del conflicto. Señala que este emerge a través de un proceso interactivo  

que contempla tanto el contexto social y cultural, como las percepciones, intenciones, expresiones e interpretaciones 
de las personas, sino que depende de la forma como las personas lo manejen. Tampoco es un fenómeno estático sino 
que está en constante evolución (1995) 

 
8
 8

(…)es un conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida basados en: a) 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; b) El respeto pleno de los principios de soberanía, integridad territorial e independencia política de los 
Estados y de no injerencia en los asuntos que son esencialmente jurisdicción interna de los Estados, de conformidad 
con la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional; c) El respeto pleno y la promoción de todos los 
derechos humanos y las libertades fundamentales; d) El compromiso con el arreglo pacífico de los conflictos; e) Los 
esfuerzos para satisfacer las necesidades de desarrollo y protección del medio ambiente de las generaciones presente 
y futuras; f) El respeto y la promoción del derecho al desarrollo; g) El respeto y el fomento de la igualdad de derechos y 
oportunidades de mujeres y hombres; h) El respeto y el fomento del derecho de todas las personas a la libertad de 
expresión, opinión e información; i) La adhesión a los principios de libertad, justicia, democracia, tolerancia, solidaridad, 
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Esta definición planteada por la ONU en sus postulados puede generar oposiciones en 

la práctica por presentarse contradicciones entre los intereses de desarrollo y 

autonomía de los Estados y el respeto por la vida dignidad y autodeterminación de 

pueblos étnicamente diferenciados entre otros, especialmente por proyectos de tipo 

económico que afectan de manera significativa a algunas comunidades y países más 

que a otros.  

Teniendo como precedentes estas concepciones de paz y cultura de paz, es vital 

entonces acogerse al enfoque transversal de construcción de paz y así, tener una 

visión más completa de éste, de manera que me remitiré a presentar las perspectivas 

desde las cuales la construcción de paz se ha definido. En primer lugar Paladini (2010) 

señala que el concepto se menciona en sus inicios por  el investigador J. Galtung; para 

quien la construcción de paz “es un emprendimiento político que tiene como objetivo 

crear paz sostenible enfrentando las causas estructurales o profundas de los conflictos 

violentos a partir de las capacidades locales para la gestión pacífica de los mismos” 

(p.24). 

De igual manera, la construcción de paz, como opción activa para la generación de 

una cultura de paz, es entendida de manera más amplia desde el Observatorio de 

construcción de paz  de la Universidad Jorge Tadeo Lozano como “El conjunto de 

 iniciativas, acciones, procesos y políticas que, buscan intervenir  antes, durante y 

después de los conflictos, con el fin de crear condiciones para que las sociedades 

sean capaces de tramitar sus diferencias de manera no violenta (…). La construcción 

de paz puede abordar tanto las manifestaciones coyunturales de la violencia como las 

causas estructurales de la misma. (2011, p.7) 

Abordar las causas estructurales de las violencias es lo que principalmente busca el 

análisis de la paz positiva, ya que ello permite generar condiciones de vida digna que a 

su vez se refleje en condiciones para la creación o fortalecimiento de una cultura de 

paz a partir de escenarios locales. 

 

                                                                                                                                          
cooperación, pluralismo, diversidad cultural, diálogo y entendimiento a todos los niveles de la sociedad y entre las 
naciones; y animados por un entorno nacional e internacional que favorezca a la paz. 
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2.3 Modelo local solidario e iniciativas locales de paz 

 

De acuerdo con Paladini, (2010) una mirada hacia la construcción de paz [Positiva] 

debe ser entendida como un ejercicio con y desde las comunidades y actores locales 

que trabajan en torno a transformaciones de tipo económico, social, político ambiental 

entre otros, “este esfuerzo se centra en el acompañamiento político, técnico y 

financiero a las capacidades, actores y procesos endógenos constructores de paz” 

(p.17). 

 

Lo anterior es a lo que Paladini ha denominado “modelo local solidario”, un modelo 

de construcción de paz pensado a partir de las capacidades locales de las 

comunidades y con un fuerte potencial en la solidaridad y la búsqueda de acciones, 

reivindicaciones y objetivos comunes hacia transformar conflictos y gestionar la 

resolución de los mismos, de manera autónoma y sin acudir a la violencia, haciendo 

uso e identificando las capacidades que poseen quienes gestan dichas acciones. 

 

Así, para identificar de manera contextualizada las acciones que desarrollan las 

comunidades, orientadas hacia la construcción de paz, nombraremos éstas como 

iniciativas locales, que de manera más amplia pueden ser entendidas como  

 

Acciones de la sociedad civil en términos de iniciativas, marchas, talleres, 

foros, discusiones, propuestas de todo tipo, que buscan principalmente 

procurar una solución política negociada del conflicto armado,(…) promover el 

respeto y la garantía de los derechos humanos y propiciar la generación de una 

cultura de paz (Bejarano citado por Rettberg. 2006, p. 295). 

 

En este sentido, las acciones realizadas por los movimientos sociales en torno a la 

construcción de paz, permite reconocer que en su mayoría son propuestas construidas 

desde escenarios locales-regionales, aludiendo a un trabajo comunitario desde el 

modelo local solidario, en el que se exaltan sus prácticas y capacidades endógenas, 

en donde el lugar de la construcción de ciudadanías activas basadas en la defensa de 

los derechos humanos y la exigibilidad por el respeto a la dignidad, son los principios 

transversales de sus acciones.  

 

Teniendo en cuenta esto, a continuación se presentarán los ámbitos de incidencia de 

los movimientos sociales en torno a la construcción de una cultura de paz, así se 
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revisan los distintos campos de acción, reconociendo sus propósitos para más 

adelante revisar en detalle las  posibilidades que desde el sus acciones tiene el arte 

para abordar temas asociados con transformación de conflictos.  

 

 

3 Ámbitos de incidencia de los 
movimientos sociales en torno a la 
construcción de paz 

 

Dando paso al abordaje de las iniciativas locales de construcción de paz y las 

diferentes esferas del ámbito social y político en las cuales los movimientos sociales 

se desenvuelven, es importante reconocer efectivamente cuáles son esas áreas en las 

que se tiene incidencia a través de las acciones de las organizaciones sociales, y a su 

vez establecer los medios y herramientas frecuentemente utilizadas para tener un 

panorama general de cómo se difunden sus apuestas en el público, comunidades o 

grupos de interés a los cuales desean llegar. 

 

Las iniciativas locales de paz en el país se configuran como escenarios posibles de 

trabajo y construcción colectiva de alternativas al status quo y a las formas 

normalizadas de relacionarse con los otros, encontrando en el modelo local solidario 

opciones para desarrollar propuestas en las comunidades y grupos, de manera que se 

consoliden proyectos en los que se busque el bienestar común, en términos de 

adquirir condiciones de vida digna en el ámbito material, social, familiar, emocional y 

colectivo entre otros.  

 

De este modo y a partir de la investigación en torno a los movimientos sociales por la 

paz en el país, es posible indicar que las iniciativas de paz se encuentran orientadas a 

trabajar en 6 áreas específicas, con una importante participación de mujeres, jóvenes, 

movimientos sindicales, campesinos y comunidades étnicamente diferenciadas, entre 

otras.  

 

Las iniciativas locales de paz trabajan en torno a la defensa de los Derechos Humanos 

y el respeto por la dignidad humana, en este sentido sus acciones se dirigen a la 

búsqueda de reconocimiento y redistribución9, así el análisis diferencial abarcaría 

                                                
9
Fraser afirma que  en la actualidad las reivindicaciones sociales se dividen en dos: la primera busca  una 

redistribución más justa de los recursos; la otra, pretende incidir en políticas de reconocimiento de la diferencia. 
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aquellas acciones realizadas de manera colectiva en el área rural y urbana, tendientes 

a la exigibilidad de los derechos de sectores poblacionales como el movimiento social 

de mujeres, comunidad LGBTI, movimientos indígenas, campesinos, afro 

descendientes, jóvenes y personas en condiciones/situaciones de especial atención 

(víctimas de conflicto armado, con discapacidad, entre otros). 

 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, los ámbitos en los que éstas comunidades o 

sectores poblacionales se desenvuelven principalmente  son:  

 

1) Ámbito educativo: Desde este ámbito se pretende transformar los estereotipos en 

cuanto a los roles y lugares social e históricamente asignados a hombres, mujeres, 

comunidades étnicamente diferenciadas, entre otras y reconocer las acciones y 

aprendizajes de unos y otras, el objetivo es trabajar en torno a la transformación de 

patrones discriminatorios y violencias de tipo cultural, adicionalmente se intenta 

generar sensibilidad para el reconocimiento de la otredad y los aspectos de los 

contextos que inciden en la configuración de determinadas situaciones generadoras de 

inequidad, exclusión y violencia estructural, cultural y directa. 

2) Ámbito de acceso a la Justicia: Plantea cambios que puedan realizarse para que 

la administración de justicia sea más equitativa y tenga en cuenta parámetros 

pertinentes para valorar la forma en que se realizan juzgamientos y se escuche las 

voces, relatos y testimonios de las víctimas, reconociendo las particularidades de los 

contextos y las personas, igualmente busca la efectiva sanción a agresores y 

culpables de delitos y graves violaciones a los derechos humanos, para así lograr 

justicia y evitar impunidad. Como ejemplo de ello se encuentran los movimientos 

sociales de víctimas del conflicto armado que regularmente acuden a mecanismos del 

derecho para lograr sus objetivos, trabajan para que no exista impunidad y se tenga 

conocimiento de la verdad de lo sucedido en contra de sus familiares. (Organizaciones 

como ASFADES, MOVICE, ANDESCOL, etc.)  

3) Satisfacción de necesidades básicas: Esto se relaciona con la obtención de 

medios que les permitan acceder al efectivo cumplimiento de sus derechos y suplir sus 

necesidades básicas, particularmente de tipo primario: económico y material en donde 

accedan a condiciones de vida digna, vivienda, educación, tierras, alimentación, salud. 

Las organizaciones sociales que propenden por el alcance de estos lo hacen a través 

de movilizaciones sociales, mecanismos ciudadanos de participación, acciones de 

tutela, acción de grupo, autogestión solidaria, entre otras.  
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4) Religiosas/filantrópicas/humanistas: Éstas iniciativas hacen parte de acciones 

ciudadanas colectivas no violentas que encuentran su motivación principal desde 

miradas en las que prima la idea de hacer la paz en solidaridad con el otro que se 

encuentra en desventaja. Como se mencionó con anterioridad, la base de las 

iniciativas de paz se constituye principalmente en el respeto y exigibilidad de los 

derechos humanos, y la vida humana digna, de manera que algunas de las acciones 

que se realizan no sólo privilegian la filantropía sino que asumen un componente 

garantista para desarrollar sus acciones en el país. (Dan cuenta de ello iniciativas muy 

interesantes como las del Secretariado Nacional de Pastoral Social10 entre otras.) 

5) Memoria histórica: Este ámbito particular hace referencia a las acciones que 

inician los colectivos cuando haciendo uso de múltiples medios y escenarios, buscan 

presentar a otros una versión de la historia vivida por ellas, que generalmente hace 

alusión a temas de violación a sus derechos o situaciones de la vida cotidiana que 

recogen la memoria de acontecimientos que consideran necesario reproducir o 

develar, para generar sensibilidad y reflexión frente a lo expuesto, de forma que 

interpele a quienes se dirige su trabajo y se emprendan acciones al respecto. Así 

mismo refleja un carácter potencialmente terapéutico cuando se realiza con el 

acompañamiento respectivo y suficiente; tienen un carácter importante de resistencia 

al olvido y la impunidad. 

6) Defensa de los derechos humanos: En este campo agrupo aquellas iniciativas 

que buscan la defensa, respeto y garantía por los derechos humanos que aunque ya 

se ha mencionado que es un aspecto que atraviesa a las iniciativas de construcción de 

paz, éste ámbito hace alusión a aquellas que puntualmente reivindican determinados 

derechos no sólo desde el ámbito de aplicación de la ley y medidas punitivas sino que 

abarcan a su vez un componente ético-humanista de la acción con el fin de alcanzar 

condiciones de equidad, igual, justicia y respeto en la medida del máximo posible. 

Se incluyen entonces el derecho y defensa del territorio, (especialmente comunidades 

indígenas y afro descendientes con territorios colectivos); iniciativas en búsqueda de 

reconocimiento de sus diferencias e igualdad en derechos (como las comunidades 

LGBTI), el derecho a  la participación política y quienes abogan por  el derecho a 

objeción por conciencia frente a la obligación de prestar servicio militar, quienes 

defienden los derechos de tercera generación por afectación al medio ambiente,  entre 

otros.  En este ámbito se acude a la movilización social y de igual manera al uso de la 

                                                
10

 Iniciativas locales y, construcción de paz en las acciones del Secretariado Nacional de Pastoral Social. Disponible 

en:  http://www.new.pastoralsocial.org/que-hacemos/nuestras-acciones/construccion-paz  

http://www.new.pastoralsocial.org/que-hacemos/nuestras-acciones/construccion-paz
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legislación nacional para alcanzar los objetivos de defensa que se proponen, 

posicionando en las agendas políticas iniciativas garantistas. 

Los anteriores ámbitos de incidencia para la construcción de paz no son estáticos, 

oscilan entre unos y otros de acuerdo a las formas de accionar y a las coyunturas que 

se generan, que como toda acción en el campo social, tiende al cambio.  

En este sentido, es este el panorama que grosso modo se puede percibir y en el cual 

pueden tener lugar iniciativas de paz que se construyan desde herramientas artísticas, 

que como se mencionará a continuación, han tenido amplios campos de acogida 

cuando se han planteado desde una perspectiva transformadora de patrones de 

conflictos y violencias directas, estructural y particularmente cultural, que es a la que 

principal e inicialmente se dirigirían estas herramientas.  

4. Arte como posibilidad en la 

Construcción de paz 
 

“Las funciones del arte y de la política son hacer que la gente sueñe, cumplir con sus anhelos, 
transformar el mundo, cambiar la vida y ofrecer un escenario sobre el cual el deseo pueda 

actuar su fantasmal teatro.” JeanFrancoisLyotard 

 
Si bien he mencionado varios de los ámbitos en los cuales los movimientos sociales e 

iniciativas locales buscan la construcción y fortalecimiento de una cultura de paz, en 

este apartado el interés es fundamentalmente explorar y enunciar algunas 

experiencias que develan la forma en que sus protagonistas han tomado como 

herramienta las artes para trabajar en torno a temas específicos, enfocados a los 

aspectos ya mencionados: educación, acceso a la justicia, verdad, reconstrucción de 

memoria, satisfacción de necesidades básicas, defensa de derechos humanos y en 

general, la construcción de una cultura de paz bajo el principio del respeto por la vida 

humana digna.  

Para ello, en primer lugar es importante señalar que de manera acertada Munevar 

citada por Gutiérrez (2012) se refiere a que  

Cada vez con mayor ahínco se recurre a la apropiación de métodos artísticos 

para involucrarlos en los procesos sociales que, además de desbordar el marco 

institucional establecido, sugieren la configuración de subjetividades 

emergentes al vaivén de las adversidades... Subjetividades que habitan 

cuerpos esculpidos por violencias. Subjetividades que apuestan a develar un 
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cúmulo creciente de realidades estructurales, al vaivén de iniciativas concretas 

de corte político (p. 164). 

De acuerdo a lo anterior, son muchas las formas en las que las artes tienden con 

mayor frecuencia a ser asumidas desde las ciencias sociales y humanas entre otras, 

como una posible herramienta en las acciones, intervenciones o acompañamientos de 

los y las profesionales con el fin de encontrar en ellas una vía más creativa de 

descubrir las habilidades e intereses de las personas y comunidades con las que se 

desarrolla el quehacer profesional.  

Para casos como Colombia vemos que desde el arte se pueden hacer 

procesos de elaboración que van más allá de una expresión estética, 

insertándose en dinámicas sociales que ayudan en la comprensión y 

resignificación, y dar así un alcance social y una dimensión político-espiritual, y 

la articulación de diversas formas de expresión. (Anónimo, 2014, 10)  

Así, para analizar el impacto que genera el arte como potencial herramienta para la 

construcción de paz, me remitiré a la definición ubicada en el texto “Iniciativas de paz 

arte-construcción de paz” en el que se señala que el arte  es un acto creador y 

transformador que potencialmente puede ser instrumento de cambio social “Al arte se 

le ha atribuido la función de representar la realidad de diferentes épocas de la 

humanidad, mostrar la fealdad y la belleza (estética), expresar emociones, transmitir 

sensaciones y pensamientos, interpretar y transformar realidades”(Anónimo, 2014, 

p.8). 

Otra de las aproximaciones conceptuales hacia el término arte es la que expone 

Sanfeliu (2008) al decir que éste es un medio de expresión mediante el cual la persona 

intenta describir el mundo que le rodea, el artista da a conocer su creación 

convirtiendo su individualidad en social, compartiendo sus ideas y experiencias, 

genera valores de solidaridad y no violencia “convirtiéndose a veces en el único idioma 

posible. No sólo describe el mundo, sino que lo reinventa, lo transforma, invitando a la 

reflexión y generando preguntas para la vida.” 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la obra que presenta el artista o quienes se asumen 

como tal,  no es unidireccional, sino que busca que el observador la interprete desde 

su experiencia personal y sistema de valores, construido a lo largo de su existencia. 

Éste reinterpreta y re-descubre la obra de formas distintas de acuerdo a su modo de 

conocer y relacionarse con el mundo, lo cual potenciaría una sensibilización frente a lo 

expuesto y mayor conocimiento general sobre el contexto en el que se desarrolla el 
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mensaje o sentido que se le imprime, de manera que como lo señalaba Sanfeliu, 

efectivamente dichos mensajes invitan a la reflexión y generan preguntas para la vida  

Así mismo, puede ser el medio por el cual se de a conocer determinada situación 

cuando mediante el uso de la palabra no es posible, por los riesgos en seguridad que 

ello implique para los y las artistas, por ejemplo cuando se desean realizar denuncias 

directas, o cuando lo que se pretende es generar sensibilidad en otros y las palabras 

no permiten dar cuenta de aquello que se pretende comunicar, de allí que sea 

importante el uso del cuerpo y la gestualidad, que podrían tener mayores alcances que 

un texto, infografía, video, foro entre otros.  

4.1 Experiencias desde el arte en la construcción de 

paz 
Distintos autores desde experiencias nacionales e internacionales han trabajado el 

tema del arte y su relación con la construcción de paz, haciendo uso de múltiples 

herramientas pedagógicas y artísticas que buscan generar reflexiones profundas en 

quienes contemplan sus obras como ejemplos se encuentran Ángela Beatriz Gutiérrez 

(2012) performance;  Miguel Rojas (2009) pintura; Alba Sanfeliu, música y escultura 

(2008), Cecilia Salazar, Arpilleras, (2009); Martínez (2013) teatro y Stanao (2011) 

grafiti; Parra (2014) tejido entre otras experiencias relevantes, de las cuales algunas  

se mencionarán más adelante. 

 

A continuación se presentan algunas experiencias que mediante manifestaciones 

artísticas han podido explorar el sentir del público al cual se dirigen, y de esta forma 

ser un vehículo que les permite expresar de manera creativa aquellas situaciones, 

vivencias, emociones, formas de pensar y proyecciones para sí mismas y sus 

comunidades. Presento entonces particularidades de algunas expresiones artísticas 

para valorar su potencial en las acciones para la  construcción de paz y la importancia 

que puede generar en las mismas. 

PINTURA-GRAFITTI. 

La definición de pintura, señalada por la Real Academia Española menciona que ésta 

consiste en el arte de la representación gráfica a partir de la utilización de pigmentos y 

otras sustancias. Evidentemente dicha definición deja de lado elementos más 

profundos del ser estético y el sentido que cobra la pintura como arte y medio de 

expresión que genera gran admiración por las potencialidades que posee para 

representar el mundo a través de la obra y de quien la plasma.  
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Así, en la actualidad es notable el impacto que genera la pintura de otras épocas para 

indagar sobre los esquemas y modificaciones de sentido que pueden o no tener 

determinadas piezas, en especial conectando lo subjetivo con temas políticos. Ello 

devela cómo a partir de las reflexiones que puedan surgir de elaboraciones artísticas 

en el pasado,  se inspiran iniciativas de paz en la actualidad, como es el caso de la 

iniciativa desarrollada en un colegio de la localidad de Usme en Bogotá, en la que 

retoman el tema de las artes y la pintura, específicamente de Frida Kahlo, para ampliar 

el contenido pedagógico del escenario escolar, en el que se propende por la 

transformación de violencias y realidades micro en dicho contexto, reflexionando y 

cuestionando las formas de discriminación de género y los estereotipos 

tradicionalmente asociados “al deber ser de las mujeres” .11 

Por otro lado, con ideas muy creativas para plasmar en las calles, se encuentra el 

Grafiti, que es usualmente utilizado por los y las jóvenes especialmente en contextos 

urbanos. Stanao (2011) afirma que las experiencias desde el grafiti han buscado 

representar la doble intencionalidad y resignificación de los muros: por un lado estos 

intentan plantear el sentido de la división y la frontera al igual que exclusión entre unos 

y otros, por otro lado, da cuenta de las posibilidades que a través de los muros, por su 

acceso (al) público, se pueden gestar, ya que se convierte en medio que les permite 

comunicar y expresar, a aquellos que no detentan el poder.  

Como ejemplo de lo anterior es importante señalar que éstas experiencias que surgen 

a partir de las artes y se evidencian en los muros de grandes ciudades como Bogotá, 

fomentan la incorporación de dichas expresiones para la apropiación del espacio 

público y la práctica responsable este tipo de iniciativas12 posibilitando la expresión y 

comunicación de mensajes importantes a nivel social   - cuando estos son pensados 

desde un contenido político, transformador- que irrumpa en la cotidianidad generando 

admiración, reflexión y sensibilización. 

En síntesis, a través de la imagen es posible difundir contenido de tipo social y político 

conscientemente elaborado en función de la construcción de paz, permitiendo que el 

público sea el que reinterprete su mensaje y tenga mayor acceso a las obras (debido a 

la ubicación de éstas o por su fácil divulgación).  

                                                
11

Iniciativa publicada en página de la secretaria de educación de Bogotá disponible en: 

http://www.educacionbogota.edu.co/sitios-de-interes/nuestros-sitios/agencia-de-medios/noticias-
institucionales/aplausos-para-las-fridas-del-colegio-los-comuneros 
12

Como ejemplo de ello  en Bogotá  se encuentra el decreto 75 de 2013 “Por el cual se promueve la práctica artística y 

responsable del grafiti en la ciudad y se dictan otras disposiciones"labores que fomentan la práctica de las mismas 
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Es importante recordar que, como se ha mencionado con anterioridad, las artes 

pueden contribuir a la paz o profundizar patrones de violencias, lo que genera la 

diferencia entre una u otra forma de proceder se relaciona con el sentido que se 

impregna a cada obra construida, las formas en que ésta es presentada, la claridad en 

que se expone su mensaje y la resonancia que deja en el público.  

TEATRO. 

La Real Academia Española menciona que el teatro  se constituye en  el “Arte de 

componer obras dramáticas, o de representarlas”. Sin embargo el teatro no sólo se 

compone de las obras en sí mismas, incluye el escenario en las que son recreadas, 

los contextos en los que emergen, el contenido y estilo de presentación al público, 

entre otras.  

Teniendo en cuenta esto, me referiré a una técnica muy interesante específica del 

teatro que tiene por nombre “teatro del oprimido”, creada por Augusto Boal en la época 

de dictadura brasilera cuyo interés es utilizar el teatro como método pedagógico, de 

conocimiento y cuestionamiento de la realidad social, permitiendo al público una mayor 

cercanía al lenguaje y espacio teatral, buscando la transformación de la realidad social 

por medio de la modificación de ese espacio, que a su vez invita a la transformación 

del escenario cotidiano de la persona involucrada. (Boal, 1998)  

Esta forma de teatro encierra principalmente el teatro foro, en el que el espectador 

remplaza al actor para plantear su solución a un determinado problema;  y el teatro 

periodístico que realiza dramatizaciones elaboradas a partir de noticias de la 

cotidianidad presentadas en los medios de comunicación.  

El teatro foro según Boal (1998) parte de la postura de que “cada ser es capaz de 

observar la situación y de observarse a sí mismo en situación” así, lo que se obtiene 

con esta forma de hacer teatro es involucrar al espectador directamente en la obra 

presentada; de forma que se plantea una situación-problema y es el público quien 

entra a determinar cuál es el rumbo que toma la escena y lo hace estando en ella.  

Quien hace las veces de espectador/a se convierte en protagonista de una escena en 

la que inicialmente no conoce que participará, pero que mediante sentir, opinar, 

representar o rechazar lo que en ella sucede, dará un vuelco a las formas en que se 

desarrolla la escena, siendo ahora actor-espectador. 

El teatro del oprimido mediante sus distintas técnicas, se ha utilizado en muchos 

países en el mundo, tiene la posibilidad de utilizarse con diversidad de poblaciones ya 



 22 

que acude a los saberes y contextos particulares de las comunidades, por tanto son 

éstas quienes definen el rumbo de la situación planteada. 

En el país el uso del teatro del oprimido y específicamente del teatro foro y 

periodístico, ha tenido un importante componente de reflexión sobre las violencias de 

tipo cultural, estructural y directa, principalmente se ha abordado el tema del conflicto 

armado con el teatro periodístico y la violencia doméstica con el teatro foro, 

encontrando importantes hallazgos y reacciones en el público participante, que a 

través de las escenas propuestas por los/las artistas cuestiona las formas en las que 

deja de preguntar-se sobre su contexto cotidiano y asume o normaliza acciones que 

vulnera la dignidad de otros o reproduce situaciones en favor de ello. 

Al respecto, en Bogotá el Teatro Experimental de Fontibón trabaja desde esta 

metodología, en el país se genera también el Festival teatro del oprimido, dando 

cuenta de los aportes de esta técnica planteando la necesidad de indagar desde los 

escenarios públicos y cotidianos, reflexiones en torno a situaciones normalizadas e 

incuestionables –aparentemente-, logrando diferentes perspectivas en quienes 

participan de ellas. 

MÚSICA – HIP HOP 

Como posibilidad de expandir mensajes hacia la construcción de paz, Sanfeliu (2008) 

señala que la música se ha convertido en un instrumento muy importante para difundir 

mensajes en torno a temas relevantes sobre construcción de paz y no violencias. La 

música con sentido social, ha hecho alusión a temas de postconflicto, derechos 

humanos, justicia, democracia, libertad y desarme entre otras, propiciando así la 

difusión de mensajes reflexivos para quienes se acercan a sus letras o sonidos.   

Lo anterior ha sido más notorio en Latinoamérica, en donde artistas como León Gieco, 

Violeta Parra, Víctor Jara entre otros, han expresado a través de sus canciones su 

oposición a dictaduras, impunidad por crímenes de Estado, injusticia e inequidad 

social, entre otros, llamando a la justicia social y expandiendo así sus mensajes a 

nuevas generaciones y territorios, permitiendo  que dicha manifestación artística llegue 

a otros, se difunda y por tanto sea objeto de reflexión y en algunos casos, de 

movilización. 

Un elemento importante al que se refiere Sanfeliu (2008 p.5) entre otros autores es a 

que “Las canciones [y en general el arte] también puede atraer a algunas personas a 

implicarse en ciertas causas, ya que son portadoras de mensajes emocionales.” Este 

elemento que emerge de las artes, la sensibilización por medio de “mensajes 
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emocionales” que potencialmente podrían ser transmitidos por las obras 

conscientemente estructuradas de los y las artistas, es un elemento fundamental en 

el planteamiento que pretendo señalar. 

Considero que este punto, la reflexión experiencial a través de los sentidos que es a lo 

que nos incitan las artes, es el punto central que genera un efecto positivo y 

diferenciado entre las metodologías tradicionales de abordar un tema en particular, y la 

efectiva internalización participación, identificación y acercamiento que se logra a 

través de las artes, cuando estas se orientan a potenciar la reflexividad en el público, 

mediante el cuestionamiento de patrones culturales de violencias.  

Un ejemplo de las posibilidades que se encuentran en las expresiones artísticas y a la 

cual especialmente los jóvenes en el área urbana acuden, es al Hip Hop, 

particularmente el RAP que traduce Revolución Artística Popular y es definido como 

“un estilo musical de origen afroamericano en que, con un ritmo sincopado la letra, de 

carácter provocador, es más recitada que cantada”.  

Si bien el RAP desde sus inicios hasta a actualidad ha tenido modificaciones en sus 

formas de hacer y en el contenido que pretendía difundir al público, es importante 

señalar que éste es vigente para comunicar de manera creativa y directa aquellas 

percepciones de quien compone las letras, que generalmente se orientan a la 

denuncia de hechos como la corrupción, oposición al servicio militar obligatorio, 

violencia y discriminación racial, cuestionamiento sobre el sistema económico, entre 

otras.  

Esta forma de difusión de contenidos, no se ha dedicado exclusivamente a 

manifestarse en contra de violencias estructurales, directas y culturales, pues tiene un 

campo amplio para la presentación de ideas y percepciones de la realidad por parte de 

quienes interpretan y construyen las letras de las canciones. Sin embargo este género 

musical aún es referente de protesta social e incitación al cuestionamiento del status 

quo. 

DANZAS-PERFORMANCE. 

La danza y el performance se han constituido como un instrumento creativo e 

interesante para representar situaciones de la vida cotidiana; la expresión de la danza 

y el performance, y en general el encuentro con las artes, genera una ruptura del 

espacio comúnmente habitado y recorrido, refleja otras formas de percibir el contexto, 

lo cual de entrada trasgrede la rutina y posibilita en alguna medida volcar la mirada, 
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escuchar o sentir con mayor atención para descubrir aquello que se pretende 

compartir por parte del otro. 

En este sentido, en el país ha sido usual que especialmente las mujeres trabajen 

desde la danza y específicamente el performance, ya que este “se ha dirigido a hacer 

reivindicaciones políticas y estéticas, buscando hacer denuncia, despertar la toma de 

conciencia, escenificar las narraciones que hacen los cuerpos y las prácticas socio-

culturales” (Gutiérrez, 2012, p 8.) 

El uso del performance en el país ha sido utilizado en gran medida especialmente en 

las movilizaciones sociales, en donde se representan situaciones de la cotidianidad 

frente a las cuales se busca generar algún grado de sensibilización y presentar 

versiones de la realidad desde quienes han sido sus protagonistas o han tenido 

acercamiento a estos últimos. 

Un ejemplo notable del uso del performance son las obras construidas por la 

dramaturga Patricia Ariza, quien desde hace más de doce años trabaja en el país en la 

construcción de paz a través de sus elaboraciones artísticas, principalmente teatro, 

danza y performance, involucrando artistas profesionales de dedicación sistemática y 

a mujeres que han sido víctimas de violencias dentro y fuera del conflicto armado.  

CINE –FOTOGRAFIA. 

Son relevantes las experiencias que desde la fotografía (Likes, 2001) en Guatemala, 

ha generado para la elaboración de duelos y un acompañamiento psicosocial 

relevante a mujeres víctimas de violencias en el marco del conflicto en ese país; de 

igual manera para reconocer las perspectivas del conflicto en Colombia y las 

realidades de los sectores mas vulnerados y excluidos, se hace uso de la fotografía 

social para plasmar y compartir de manera amplia las situaciones de vulneración de 

derechos e injusticia social al igual que las formas en que los individuos retratados –o 

autorretratados- se perciben en su contexto. 

Por otro lado, encontramos el llamado séptimo arte: el cine.  Este involucra diferentes 

ámbitos de las artes para construir su producto final; incluye la plástica, fotografía, 

actuación, música entre otras.  

A través de este se pueden representar diferentes situaciones contextualizadas y 

ambientadas que dan cuenta de especificidades de los personajes y lugares que allí 

aparecen. Como se ha mencionado, las acciones pueden –o no- tener una orientación 

hacia la construcción de paz de acuerdo a lo que se ha definido como tal, en este 
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sentido, toda acción humana es propensa a generar acciones y prácticas de paz o 

contribuir a la reproducción de escenarios hostiles y de desigualdad e injusticia social; 

por tanto, se destacan las acciones de paz de colectivos que trabajan a partir del cine 

para reivindicar la dignidad humana. 

Como muestra de ello está la muestra itinerante de documentales de derechos 

humanos y el festival ojo al sancocho realizado en la localidad de ciudad Bolívar en 

Bogotá, ambos se  realizan de manera anual con la participación de exponentes y 

piezas artísticas internacionales. 

Otra muestra del uso de las artes para la resolución de conflictos es la metodología de 

Alex Carrascosa quien es el creador de Diatekné, basada en el diálogo e interacción 

comunitaria a través del arte para la resolución de conflictos. Es una metodología que 

ha sido creada en España y utilizada allí con movimientos sociales y con educadores; 

en América Latina se ha trabajado con comunidades indígenas, entre otras.  

 

Desde esta metodología el autor plantea básicamente dos posibilidades de trabajo con 

comunidades afectadas por violencias que están interesadas y que consideran 

necesario trabajar en torno a la resolución de sus conflictos: Establecer la Plástica 

relacional para cohesionar grupos; pretende revisar y compartir los discursos que 

maneja cada persona para ponerlos en función de la resolución de conflictos a través 

de situarse en un contexto determinado. Además permite la democratización del arte y 

cumplir con los tres pilares de la democracia que para el autor se ven reflejados en la 

existencia de: Participación, tolerancia, y cumplimiento del contrato social. La segunda 

fase es el Conocimiento, análisis de-construcción y elaboración de acciones para 

afrontar el problema. (Carrascosa, 2013) 

 

Dicha metodología es interesante en tanto es la comunidad misma la que tiene 

determinación sobre las posibilidades de acción. Se complementa cuando las acciones 

individuales también tienen repercusión en lo colectivo, permitiendo la generación y 

fortalecimiento de la identidad. Sirve para comprender la complejidad del entorno en el 

que viven las comunidades, encontrando y cuestionando violencias de tipo estructural, 

directa y cultural. 

 

ARTES PLÁSTICAS-ESCULTURA-TEJIDO. 

A través de las artes plásticas, la escultura, el tejido, las arpilleras, cartografías 

corporales, colchas de memoria etc., los profesionales que realizan acompañamiento 
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psicosocial entre otros, han acudido al uso de estas técnicas en el contexto de Chile, 

Perú y Colombia para trabajar en torno a la elaboración de duelos, para trabajar 

temáticas relacionadas con conflicto armado y las posibles secuelas que quedaron en 

la vida de quienes fueron víctimas, especialmente mujeres en los casos de violencia 

sexual. 

Estos instrumentos trabajados principalmente con las mujeres han contribuido  para el 

abordaje de temas sensibles y dolorosos de su historia de vida, que mediante “la 

excusa” del arte: tejer, bordar, esculpir, tallar, crear, ha permitido que emerja su 

subjetividad y se comparta con otras, creando así una historia común pero 

simultáneamente diferenciada por los hechos o situaciones vividos de manera 

particular.  

Como referente del uso del tejido en la construcción de paz se encuentra la 

experiencia que presenta Parra (2014) sobre las mujeres tejedoras de Mampuján, que 

por medio del encuentro para realizar sus tejidos, crean espacios de memoria y 

resistencia. 

A partir de lo anterior, retomo de Gutierrez (2012) la idea de “conspirar”,  es decir 

inspirarse en colectivo, para referirme a los alcances de las iniciativas de paz en 

general; en particular desde las artes, y con interés especial en los trabajos colectivos 

que buscan construir saber y alternativas a las circunstancias negativas que se 

afrontan en la cotidianidad.  

Ello se alcanzaría mediante la articulación de actores y acciones que den cuenta de 

las posibilidades del modelo local solidario en los trabajos orientados hacia la 

reconstrucción de memoria, elaboración de duelos, búsqueda de mejores condiciones 

de vida digna, transformación de conflictos, interpelación por patrones de violencias 

etc.  

4.2 Relación artes - construcción de paz 
 

Es necesario mencionar que si bien para fines de esta investigación me refiero a las 

posibilidades que desde el arte se tienen para la construcción de escenarios y cultura 

de paz, éste como toda acción humana, es proclive de optar también del lado de la 

reproducción de escenarios de discriminación, dominación y violencias, (al respecto se 
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refieren varios autores desde sus diferentes disciplinas (Véase Sanfeliu, 200813, Rojas 

200914) 

Las artes como posibilidad de modificar dinámicas de violencias, han sido utilizadas de 

distintas maneras enfocadas a varios de los objetivos ya planteados que se dirigen 

hacia aspectos educativos, de reconstrucción de memoria y en búsqueda de justicia 

principalmente, permiten evidenciar cómo desde las distintas aristas de las artes se 

pueden generar acciones que movilicen e interpelen a quienes se acercan a la obra 

expuesta. 

Lederach (2008) se refiere de manera muy interesante al respecto de cuál es entonces 

el objetivo de construir un puente entre el arte y la construcción de paz y señala que  

(…) no es empeñarnos en convertirnos en algo que no somos. Tampoco es la 

búsqueda de las “Artes” para encontrar la manera de convertirnos, como sea, 

en milagrosamente dotados en alguna de sus formas, como la música, la 

poesía o la pintura. Experimentar y trabajar con ellas puede crear una 

tremenda percepción, fuerza interior y sustento. Pero no estoy propugnando ni 

abogando por que las personas constructoras de la paz deban ser artistas en el 

sentido profesional de la palabra para establecer la conexión entre arte y 

cambio social. La clave es más sencilla que todo eso: debemos encontrar la 

forma de palpar el sentido artístico que todas y todos tenemos dentro. (p. 241)  

En este sentido, los artistas desde su reflexión sobre el alcance de las artes, se 

refieren a estas diciendo que se convierte en 

(…) herramienta útil para avanzar en procesos de desarrollo personal y 

comunitario,(…) aporta elementos para el reconocimiento y trasformación de 

realidades sociales, y potencia procesos de desarrollo integral e inclusión social 

donde los métodos pedagógicos a través del arte ayuden a buscar un cambio 

en la calidad de vida, en una participación activa y de decisión en diferentes 

espacios, tanto sociales como políticos, culturales, ambientales y económicos. 

(Anónimo, 2014, p.10).  

Estas expresiones artísticas permiten entrelazar las conexiones entre lo individual, 

comunitario y social, en el sentido de que no se puede separar del todo la experiencia 

del sujeto de aquella que es compartida con otros, y aunque se puedan compartir 

                                                
13

Menciona que la música se sigue utilizando para fomentar el odio, o la venganza, con la voluntad de humillar, de 

reprimir, de aterrorizar e incluso de torturar. 
14

 Haciendo análisis comparativo de pinturas a partir de interpretaciones religiosas, encuentra cómo en ellas predomina 

la dominación y la idea de evangelización, específicamente para grupos étnicos de América en época de colonización. 
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contextos políticos, sociales y económicos, la forma en que las situaciones y 

momentos vividos repercuten en los individuos se da de manera diferenciada y 

posiblemente complementaria. 

Por ello se generan vivencias que causan unos u otros efectos pero que a su vez 

sirven para identificar un marco contextual general para volver a la situación y con 

base en ello, esclarecer, recordar y reconstruir qué sucedió, qué acontece a partir de 

lo sucedido y qué se espera a futuro de las formas en las que viven las comunidades. 

Lo anterior plantea un reto que se presenta no sólo a los y las artistas necesariamente, 

(ya que no me estoy refiriendo al arte desde un sentido meramente estético), sino que 

esto se constituye en un reto y una posibilidad para los y las profesionales, 

académicos, el Estado mismo y los líderes y liderezas de los colectivos sociales, para 

“trabajar a través de”, es decir, es la posibilidad que se presenta para retomar 

elementos de las artes y que estos sean el medio por el cual se manifiesten 

situaciones de la vida cotidiana que dan muestra de las violencias y conflictos 

presentes por distintas circunstancias, que pueden trabajarse de manera más cercana 

y sensible desde aquello que llama a lo particular, a los sentidos y los saberes que 

cada persona posee. 

De allí que pueda ser tan valioso el uso de las artes en el quehacer profesional, pues 

reconoce al otro, sus diferencias pero a su vez trabaja desde sus potencialidades, 

desde la forma en que esos otros se asumen como grupo, colectividad o individuos y 

siendo respetuosos de su autonomía y libertad para no generar daños. 

 

5. Caso: Festival Internacional de teatro y 
arte popular Entepola- Colombia  

 

“(…) Bienvenidos a este encuentro de los seres humanos,  a esta búsqueda que 
tenemos; esta inconformidad…  de hecho desde que existe el ser humano, existe la 
inconformidad; desde que existan algunas  diferencias, existe la inconformidad y la 

lucha por que a través de las artes escénicas, -en este caso la lúdica, la fantasía y  el 
carnaval- podamos decir no estoy de acuerdo, y decir ¡quiero un cambio!”15 

Mary Olarte  

Directora- Fundadora del festival 

                                                
15

Palabras de la fundadora del festival, dando la bienvenida a los y las artistas.  
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.  

En la experiencia colombiana son diversos los colectivos que han desarrollado 

múltiples acciones encaminadas a la búsqueda de mejores condiciones de vida para 

ellos y sus familias, tras vivir y sobrevivir a situaciones de violencias, hostilidad y 

carencias en el ámbito rural, urbano y en el marco del conflicto armado; de forma que 

mediante acciones colectivas no violentas, buscan la trasformación de realidades, en 

las que han sido víctimas o se encuentran cotidianamente expuestos (condiciones de 

desigualdad, exclusión, vulneración y violaciones a derechos humanos, desempleo, 

nulo acceso a servicios de salud, agua potable entre otras), situaciones a las cuales se 

resisten y por ello buscan a través de las artes compartir y generar reflexiones sobre 

sus experiencias y relatos. 

Como muestra de una de estas iniciativas que a su vez recoge experiencias a nivel 

nacional e internacional, he escogido presentar una iniciativa que se inició en la ciudad 

de Bogotá hace doce años y de la cual he tenido la posibilidad de extraer aprendizajes 

mediante observación participante y entrevistas informales. 

La iniciativa es un Festival internacional de arte popular con amplia trayectoria en la 

ciudad de Bogotá, busca fortalecer las capacidades de gestión, la solidaridad, el 

trabajo colectivo, la sensibilización y reflexión frente a las realidades sociales y aportar 

al fortalecimiento de las posibilidades y capacidades que las comunidades poseen 

para transformar su contexto en la ciudad. 16 

El festival es comúnmente conocido como ENTEPOLA que en sus inicios hacía 

referencia exclusivamente a un Encuentro de Teatro Popular Latinoamericano, de allí 

las siglas de su nombre.  El festival nace en Chile en época de dictadura, momento 

para el cual su fundador Víctor Soto decide enfrentar la situación de su país a través 

del uso de las artes, para dar a conocer los hechos que se presentaban allí y plantear 

alternativas para la transformación de situaciones de desigualdad producto de dichos 

acontecimientos de violación a derechos humanos, muertes, desapariciones, 

silenciamiento, castigo a la oposición, entre otras.  Dicha experiencia fue exitosa en su 

país y continuó realizándose año tras año.   

                                                
16

 El festival se desarrolla anualmente en una localidad distinta de la ciudad de Bogotá; durante una semana en el mes 

de Agosto la comunidad de los barrios a la cual llega el festival tiene acceso a talleres, foros,  presentaciones y 

encuentro de saberes con los y las artistas de gran trayectoria, provenientes de distintas localidades de la ciudad, 

regiones del Colombia y países principalmente latinoamericanos en donde también existen festivales con similares 

dinámicas y propósitos. 
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La fundadora del festival en el país, Mary Olarte, gestora cultural de la Universidad 

Nacional de Colombia, conoce la experiencia chilena y decide iniciar su proceso de 

construcción en el país. 17 

El festival es de carácter comunitario, auto gestionado, solidario y popular, se 

construye con la triada: artistas distritales, nacionales e internacionales; la comunidad 

a la cual llega año tras año, y los estudiantes, docentes y/o egresados de las 

universidades públicas Nacional, Distrital y Pedagógica principalmente. Dado que el 

festival no moviliza dinero sino que se genera la autogestión y el trueque, se hace 

necesaria una importante participación de la comunidad  en su desarrollo, es decir, la 

comunidad receptora del festival es quien a través de la movilización de sus recursos y 

capacidades, propicia la llegada y permanencia del festival en su comunidad durante 

una semana, asegurando la alimentación y estadía de cerca de 200 artistas junto con 

el grupo de personas que lo dinamiza. 

El carácter de las obras y los grupos que se presentan son en su mayoría conscientes 

de que su participación en él consiste en un trabajo dirigido a comunidades con 

problemáticas sociales difíciles y que requieren de escenarios de cultura y arte que en 

la ciudad no siempre les es de fácil acceso por la barrera económica que ello 

representa.  

De manera que son obras conscientemente elaboradas que buscan incitar la reflexión 

y sensibilización del público en torno a temáticas como: ruptura de estereotipos de 

géneros, violencia intrafamiliar, violencia sociopolítica, objeción por conciencia, 

inequidad, corrupción, violencia urbana, cuidado del medioambiente, embarazo 

adolescentes, valores en niños y niñas, crítica a medios de comunicación, daños 

ambientales, despojo de tierras, entre otras.  

Se retoman temáticas cotidianas y con un componente social para dar cuenta de 

realidades vividas en ese contexto u otros, y compartirlas con el público asistente 

(niños y niñas, jóvenes, adultos, adultos mayores), esto mediante la exposición de 

obras de teatro, performance, danza, títeres, fotografía, circo, monólogos y música, 

pero que en el trasfondo permite que el público se conecte con esas historias y pueda, 

a través de los sentidos y lo que estos le generan, reconocerse como parte de esas 

posibles realidades que podrían no estar tan lejanas de él/ella, en esa medida 

sensibilizarse y comprender de una manera más cercana los contextos de violencia 

                                                
17

El festival nace entonces en el año 2003 con modificaciones respecto de lo conocido en Chile, no sólo se incorporan 

expresiones desde el Teatro sino que adicionalmente se da lugar a otras manifestaciones artísticas generando mayor 
pluralidad en su contenido. 
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directa, estructural y cultural existentes y que por tanto no exime a otros, o a sí 

mismos, de verse involucrados. 

 

Esta iniciativa permite encontrar que como señala Martínez (2010) no sólo por medio 

de la palabra se puede o debe expresar lo que se necesita, pues la palabra no siempre 

refleja lo que en realidad se intenta transmitir;  es entonces necesario prestar atención 

a los silencios, de forma que pueda trabajarse la expresión de aquello que no se ha 

dicho a través de otras posibilidades, desde la utilización de otros lenguajes o a través 

el cuerpo, por ejemplo. 

 

En esta iniciativa las comunidades de diferentes localidades de la ciudad son quienes 

hacen uso de sus capacidades para gestionar el festival, se ponen en juego la 

solidaridad, colaboración, el encuentro de distintos saberes, generaciones  y 

habilidades puestas en función de “la excusa del arte” y de que el festival se desarrolle 

de la mejor manera, lo que de fondo implica la cercanía, trabajo colaborativo, 

comunicación, diálogo y construcción de un proyecto común, compartiendo espacios 

que con muchos o pocos recursos, permiten entrever el lado humano de cada uno de 

los participantes: artistas, organizadores y comunidad.  

 

La acogida del festival en las distintas localidades a las que ha llegado desde hace 12 

años, -de acuerdo a lo revisado en material audiovisual y mediante observación 

participante en los 3 últimos desarrollos del mismo-, me permite concluir que el festival 

como movilización de diversas expresiones, no sólo artísticas sino de solidaridad, 

reflexión, sensibilización y encuentro de saberes, posibilita la cohesión social; genera 

en el público receptor de las obras o puestas en escena, momentos de sensibilización 

y emoción por lo percibido, el público que tiene mayor cercanía con el /la /los artistas 

acude al final de la muestra para presentar sus apreciaciones al respecto, haciendo 

devoluciones de acuerdo a lo percibido.  

 

Deja en las comunidades el interés por realizar nuevamente el festival allí, y para ello 

se hace necesario tener una red de actores comprometidos y trabajando por el logro 

del objetivo común, de manera que exige a la comunidad misma continuar con su 

labor social, cohesionarse, ampliar redes de apoyo y reconocer sus capacidades 

locales. 

 

Por otro lado en los espacios de talleres y foros a los cuales asiste la comunidad ésta 

manifiesta su sentir con relación a lo expuesto y en ello se evidencian los mensajes 
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éticos implícitos, explícitos o de contenido relevante que se pretendían compartir 

mediante la expresión artística, así indagar acerca de  cómo las personas reinterpretan 

dichas expresiones  y las asocian con su cotidianidad, generando relaciones de 

similitud o distancia respecto de estas.  

 

Con ello se obtiene que no es un mensaje unidireccional el transmitido por los artistas, 

sino que cobra un sentido en la persona y genera retroalimentación de lo percibido con 

ello, dando cuenta de que existe interpelación en su subjetividad 

Como ejemplo de obras que han marcado de manera importante al público asistente - 

de acuerdo a lo que éste manifestó y fue observado mediante observación 

participante- se encuentra la obra “rastros de la memoria” de la agrupación La esquina 

de la casa redonda de Ciudad Bolívar, presentada en 2014.  

Esta obra utilizando el teatro foro como técnica, incitaba al público a involucrarse en 

ella pues por medio de teatro periodístico, -como parte del teatro del oprimido- 

preguntaban al público acerca de cuál era su sentir al respecto de la obra que se 

estaba desarrollando18. 

 La reacción del público al respecto es interesante por cuanto al ser inesperada su 

participación en la obra, exige de su parte la reflexión para emitir un juicio de valor u 

opinión respecto de la situación expuesta por los artistas. A partir de lo que ello le 

produce a nivel emocional y en sus perspectivas de mundo, potenciando un cambio en 

su forma de pensar respecto del tema, ya que éste no estaba alejado de su realidad 

sino que ahora, con su inmersión en la obra, le corresponde a la persona un grado de 

realidad en ella.  

6. Hallazgos y conclusiones 
 

Teniendo en cuenta la investigación realizada en concordancia con el objetivo de 

indagar sobre la importancia del arte, como posible herramienta a utilizar en iniciativas 

locales que busquen fortalecer una cultura de paz en el país, podría señalar algunos 

aspectos en común encontrados a partir de lo que en general las artes, sin sectorizar a 

su especificidad, (teatro, danza, pintura, música, fotografía, entre otras) tienen como 

factores con gran potencial, de manera que a continuación presento los hallazgos y 

lecciones aprendidas del uso de las artes.  

                                                
18

 Obra en la cual se plantean a través de la representación de noticias de televisión, radio y 
periódico el tema de las ejecuciones extrajudiciales para los años 2002- 2010. 



 33 

 

Se plantean una serie de categorías/ tipologías en las que se exponen las razones por 

las cuales puede ser importante la inclusión de herramientas artísticas en la 

construcción de paz, conclusiones que emergen de la investigación, los relatos y 

entrevistas informales realizadas y la observación de las reacciones y percepciones de 

quienes han accedido a manifestaciones artísticas. 

 

Categorías o posibilidades de las artes en la construcción de paz 

Las categorías que a continuación se presentan surgen del análisis de los elementos 

que se encontraron a través de los textos revisados, la observación participante y los 

elementos de análisis que señala Alba Sanfeliu (2008)  en su texto la música y la paz 

que permite dar luces para una categorización general de los alcances de las artes al 

decir que estos pueden ser:  

Canal comunicativo: Las artes son un efectivo canal de comunicación que permite 

emitir mensajes en torno a situaciones determinadas, sirven como opción para 

recordar e informar acontecimientos del pasado que aun tienen repercusiones y 

relevancia en el presente y futuro,  manifestando y develando verdades o situaciones 

que en otros contextos o medios no podría hacerse directamente, (por los riesgos que 

ello implica, porque por otros medios no se refleja lo que se quiere expresar, porque 

no existen medios suficientes para expresarse, porque estos no son de fácil acceso al 

público o los existentes distorsionan la información.) 

Medio de difusión intergeneracional. En este nivel las expresiones artísticas 

propician de manera exitosa interacción entre diferentes personas, a su vez genera 

vínculos y encuentros intergeneracionales en un mismo escenario, lo que propicia 

múltiples y complementarias visiones de la historia e interpretaciones de las mismas. 

Medio de conexión entre lo individual y lo social: Este aspecto hace alusión a las 

posibilidades que existen de externalizar e interiorizar experiencias y compartirlas, en 

donde lo que se busque sea re significar situaciones de resistencia, de dolor  o por el 

contrario, que el encuentro de lo individual con lo colectivo sea generador de bienestar 

y encuentre en el arte expresiones múltiples de ser manifestado. Es la conexión entre 

las formas de interpretación de un hecho desde la perspectiva individual y cómo ésta 

se reproduce o cobra un significado distinto cuando se observa desde visiones 

colectivas, de allí la importancia de la conspiración (inspiración colectiva) que puede 

ahondar factores importantes del por qué se reproducen hechos que vulneran la 

dignidad del otro o a su vez se constituye en factor de generatividad.  
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Medio de manifestación sensorial: Este es quizá el objetivo más importante que se 

propone la construcción de paz por medio del arte y no se escinde de las anteriores 

categorías. Busca de manera especial que quienes son espectadores o población 

objetivo de las construcciones o piezas artísticas, a su vez hagan parte de la obra 

presentada, (por ejemplo desde el teatro foro/teatro del oprimido) siendo ahora 

sujetos activos en ella de acuerdo con las sensaciones que estas les producen, pues 

es justo a través de los sentidos y de experimentar sensaciones diversas con lo 

expuesto, que acudimos a la reflexividad, y así es más cercano el mensaje, que como 

se ha mencionado antes, tiene que ver con la forma en que cada ser humano 

experimenta el mundo y su forma de construirse en él. 

Medio de difusión temporal. Hago referencia a la capacidad que tienen las artes 

para ubicarse en un periodo de tiempo: presente y pasado y a su vez capacidad de 

convertirse en pasado en el futuro, es decir, la posibilidad de volver a momentos de la 

historia de la humanidad por medio de las representaciones y puestas en escena y a 

su vez con obras que permanecen en el tiempo, de manera que  traerlas al momento 

presente genere sentidos colectivos frente al pasado. 

Medio educativo/pedagógico: En tanto permite el conocimiento de hechos y 

acontecimientos desconocidos o a los cuales no se tiene acceso fácilmente por 

limitaciones en tiempo, espacio y acceso a las fuentes primarias, de manera que se 

requiere de la reconstrucción del hecho para poder aprehender parte de lo que este 

pudo ser. A su vez permite aprendizajes acerca de determinados contextos, 

poblaciones, culturas y realidades que logra sensibilizar al respecto de éstas, 

posibilitando la comprensión de la diferencia, potenciando el respeto, libertad y 

autonomía de los otros y siendo cuidadosos de no vulnerar su dignidad. 

Potencialmente es medio de participación e involucramiento identitario: Crea la 

idea de identidad colectiva al compartir un contexto presentado y coincidir o no en las 

formas en las que determinada obra es percibida. Es decir, no sólo refleja una realidad 

enmarcada en un contexto social, político, ideológico, económico, sino que da cuenta 

de cómo quienes se encuentran en éste lo viven, y ello puede ser una experiencia 

compartida generadora de cohesión y sensibilización en lo micro  

Artes como manifestación de equidad y visibilidad de lo humano: Reflejo de las 

ventajas, virtudes, defectos y similitudes entre otras, que caracterizan a los seres 

humanos, lo que implica posteriormente solidaridad al identificar al otro como igual, 

develando la grandeza o precariedad de lo humano que permite a su vez cuestionar y 

reflexionar sobre las realidades que afectan o potencian la vida de los otros y que 
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deben o no replantearse para tener relaciones y condiciones de Bienestar y equidad  

para todos y todas. 

Re-conocimiento del entorno: Las piezas o productos artísticos reflejan las 

particularidades y riquezas del contexto en el cual se desarrolla dicho trabajo,  sin 

embargo también permite re-conocer el espacio que se habita o en el que se 

desenvuelve la persona, esto es posible gracias a que se impregna un sentido a lo 

realizado y este a su vez es percibido de manera diferente de acuerdo a la perspectiva 

desde la cual haya llegado -o no- el mensaje al espectador teniendo en cuenta su 

sistema de creencias y experiencia de vida.  

Posibilidad para la resistencia y la realización de acciones colectivas no 

violentas:  Las artes brindan la posibilidad de mantenerse, denunciar y resistir hechos 

violentos o de cualquier índole que deseen ser expresados, más aún cuando el 

expresarse genera riesgos para la vida o seguridad, en este sentido, permite el 

desarrollo del derecho a la libre expresión y por medio de éste llevar mensajes 

significativos con “la excusa del arte” que en su trasfondo y de acuerdo al sentido que 

se le impregna a lo presentado, adquiere gran fuerza porque el mensaje es directo 

pero se materializa en personificaciones, canciones, esculturas, grafiti,  entre otras 

expresiones. 

Componente terapéutico: El uso de las artes como ya se ha mencionado genera en 

quienes las emplean un posible medio de externalización de situaciones dolorosas, y 

en esa medida potencialmente pueden ir elaborando duelos que les permitan dar 

continuidad a sus proyectos de vida y a las proyecciones a nivel colectivo que se han 

trazado en las comunidades, dando a conocer sus realidades y de esa manera 

descargar estereotipos y creencias respecto de la naturalización de las violencias 

Los aspectos o categorías encontradas desde la indagación del estudio de caso 

mencionado y las acciones y técnicas que han sido trabajadas desde experiencias 

nacionales e internacionales, dan cuenta de que tal como lo han expresado otras 

investigaciones en torno a las artes19 , la cultura logra hablar desde lugares que ningún 

otro sector consigue; hablar desde la cotidianidad, desde los sentires y pensares, y 

eso acerca a públicos que no se juntarían nunca de otra forma (Riveros, 2015). 

Es entonces el arte la posibilidad de re-presentar mediante la personificación de otro, 

aquello que yo mismo quisiera o podría ser o hacer estando en su lugar, de manera 

                                                
19

Conclusiones a las que se llegó en la Cumbre mundial de arte y cultura por la paz, celebrada en Bogotá durante la 

semana del 6 al 12 de abril de 2015. 
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que se convierte en medio de denuncia y de posibilitar la elaboración de duelos 

mediante la expresión de aquellas sensaciones e ideas que produce un 

acontecimiento determinado, que se considera debe ser de conocimiento de un 

público a quien pueda interesarle por la relevancia que tenga para sí mismo o para su 

comunidad, claro está, cuando se realiza de manera comprensible para quien se 

muestra, pues genera mayor impacto cuando se presenta a partir del contexto cercano 

y en un lenguaje corporal y verbal comprensible.  

El uso de las artes como medio para la construcción de paz, permite la transgresión 

del espacio público, en tanto en este se ponen de manifiesto las expresiones artísticas 

que evocan diferentes situaciones y personajes que tras la embestidura del artista y su 

obra, se convierten en el vehículo para incitar, reflexionar y actuar como respuesta a 

una situación determinada, generando así mayor acceso a otros públicos que puedan 

acercarse a la obra representada y de esa manera, desde su saber de mundo, 

interpretar aquello que se quiere expresar.  

Lo anterior genera a su vez una ruptura de la cotidianidad, lo cual implica una mirada 

“forzada” a esas otras realidades distintas a la propia, que permiten reconocer 

situaciones de violencias, hallar en lo expuesto similitudes a lo vivido y que por tanto 

puede llevar a replantear las formas en que éstas se han naturalizado. 

Es importante señalar que no toda obra es en sí misma constructora de paz, pues 

como se señaló en su momento, el arte también puede reproducir patrones de 

discriminación y violencias, por tanto es el arte constructor de paz de acuerdo con las 

transformaciones que busque, las acciones que realice y las estructuras de sentido 

que pretenda modificar en función de la no- violencia y el respeto por la dignidad 

humana como principio orientador. 

En este sentido, no toda expresión artística per sé tiene intereses transformadores de 

la realidad, justamente es este el objetivo de quienes hacen uso de ellas: darle sentido 

a la expresión de manera que se oriente a reconocer posibilidades de construcción de 

paz que involucren las categorías ya mencionadas para que se puedan crear 

productos artísticos conscientemente elaborados y estructurados para interpelar a 

quienes se acercan a los mismos. 

Esto es básicamente una herramienta que como señalé al inicio del texto, busca incluir 

otras miradas y opciones de trabajar con las comunidades, desligándose de 

metodologías ajenas y descontextualizadas de las realidades de los territorios en los 

que desempeñamos nuestra labor profesional; de manera que comprendamos que el 
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uso de herramientas esquemáticas y con lenguajes que no permiten la comunicación 

efectiva bidireccional, no genera en las comunidades el impacto y acogida que 

esperamos o que les permita efectivamente encontrar formas de manifestar su sentir 

frente a una situación particular. 

Continuando con las ideas expuestas, y partiendo de la intención ontológica de las 

artes -que va más allá de lo meramente estético-, en cuanto a generar diversas 

emociones y enviar mensajes que interpelen y hagan reflexionar al público, diría que el 

uso de expresiones artísticas puede ser mucho más efectiva que otro tipo de 

manifestaciones para presentar y/o fomentar ejercicios políticos de construcción de 

paz y reflexiones en torno a sistemas de dominación que generan distintos tipos de 

violencias, que se evidencian en lo cotidiano y que por tanto su reconocimiento, uso e 

impacto potencialmente positivo en los espectadores, conllevarían a potenciar 

escenarios de paz en Colombia debido al alto impacto e interés que se genere, en 

quienes las utilizan a nivel personal, como colectividad a nivel pedagógico-exploratorio 

y a su vez en quienes son los destinatarios: espectadores o público receptor de la 

elaboración artística trabajada. 

Aunque las iniciativas locales de paz emergen como alternativas u opciones 

deliberadas de la sociedad civil, corresponde al Estado una gran responsabilidad en el 

acompañamiento, apoyo, reconocimiento y sostenibilidad de dichas acciones 

ciudadanas colectivas no violentas;  pues no han sido suficientemente escuchadas las 

exigencias de quienes se movilizan en torno a la paz; lo cual plantea un reto para el 

Estado, especialmente en las actuales condiciones de diálogos para la paz y 

terminación del conflicto.  

En esa medida se hará necesario retomar las lecciones que dichas iniciativas han 

dejado en la vida social del país y a través de ello, continuar un trabajo que propenda 

por alcanzar escenarios de paz, reconciliación, reconocimiento del conflicto y acciones 

que permitan la superación de las condiciones generadoras o que han potencializado 

la existencia de exclusión, pobreza, corrupción, desplazamiento forzado, 

discriminación y en general violencias en el país.   

Lo anterior se puede lograr con la intervención directa del Estado, reconociendo sus 

capacidades de acción y movilización de recursos para el alcance de la paz. En este 

sentido sería importante continuar con la construcción de paz como eje transversal en 

las políticas públicas, que por lo menos desde el área cultural, den luces para la 

transformación de conflictos mediante el uso de las artes como medio efectivo al 

menos en el primero de los aspectos a tener en cuenta para lograr cambios en la 
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sociedad: la sensibilización acerca de las realidades de injustica por las que atraviesan 

otros y la indignación que ello pueda producir,  

Así puede continuar potenciando -por ejemplo- decretos reglamentarios para el uso de 

espacio público para las artes y la creación de estímulos del Ministerio de cultura, 

entre otras tareas desde el Estado, que permitan el fortalecimiento de dichas 

iniciativas. 

Las artes como herramienta metodológica para construir paz presenta tantas y tan 

importantes variables y posibilidades, que permite que este se extienda a todos los 

grupos poblacionales y reconozca a su vez las riquezas culturales en comunidades 

étnicamente diferenciadas entre otras, haciendo que se constituya en una herramienta 

de lenguaje universal en el que se incluyan aspectos subjetivos y colectivos para 

trabajar en torno a transformaciones sociales de tipo positivo que posibiliten 

condiciones vidas de dignidad, autonomía y libertad, a partir de los intereses usos y 

costumbres de las comunidades a las que se acompaña, así no se diluyen sus 

identidades culturales sino que se potencian. 

 

Estas son básicamente herramientas que como señalé al inicio del texto, buscan 

incluir otras miradas y opciones de trabajar con las comunidades, desligándose de 

metodologías ajenas y descontextualizadas de las realidades de sus territorios; de 

manera que comprendamos que el uso de herramientas esquemáticas y con lenguajes 

que no permiten la comunicación efectiva bidireccional, no genera en las comunidades 

el impacto y acogida que esperamos o que les permita efectivamente encontrar formas 

de manifestar su sentir frente a una situación particular. 

Es por esta razón que cobra un significado muy importante la posibilidad de acudir a 

las artes, al cuerpo, la personificación, la construcción de escenarios y las palabras, 

para manifestar los sentimientos, sensaciones y duelos entre otros, que se puedan 

tener en relación con la ocurrencia de un hecho en particular, ya que este es un 

vehículo que aunque no exterioriza de manera directa lo que la persona busca 

presentar, le permite a ésta, desde sus sentimientos y nociones, dar a conocer a otros 

parte del saber de verdad y mundo que posee con respecto a una situación, 

generando así la externalización (en ocasiones parcializada) de la verdad, la memoria 

y la cultura. 

Finalmente, la historia nos muestra que no es de la naturaleza humana de donde 

debemos esperar la paz, sino de la cultura, que es la que nos ha dado humanidad, 

en el sentido de sensibilidad, de compasión de las desgracias de nuestros 
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semejantes, de humanitarismo. Shakespeare decía que son personas “aquellos 

que han saboreado la leche de la humana ternura” Y Graham Green anotaba que 

“ser humanos es un deber”. La paz es un deber de humanidad. Concepto éste, de 

humanidad, de sentidos múltiples, que si implica flaqueza, implica igualmente 

benignidad y por extensión se refiere a las bellas artes y a las letras, es decir a la 

cultura. Es por ello que la paz hay que "instituirla", crearla, instaurar una cultura de 

paz. (Rojas., 2009, p. 9). 
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