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DESCRIPCIÓN: Los derechos humanos y la paz en un proceso de posconflicto 
siempre serán un dúo indispensable. Pensarse la paz ignorando la memoria que 
guarda las violaciones de los derechos humanos no es una premisa posible. Los 
antecedentes del acuerdo de paz como un ejercicio de memoria histórica, la cultura 
de paz como una apuesta para la educación en el posconflicto y el lineamiento de 
los derechos humanos como condicionamiento para un verdadero cambio hacia la 
reconciliación, son solo algunos fragmentos de una gran discusión que se tiene que 
dar la academia y el país entero. 
 

METODOLOGÍA: Este artículo se desarrolló bajo los parámetros de una 
investigación aplicada, realizando un análisis socio-jurídico y dogmático de los 
derechos humanos como mecanismo de construcción de una cultura de paz y 
reconciliación. Adicionalmente, se llevó a cabo una revisión histórica de los 
acuerdos de paz en Colombia. 
 

PALABRAS CLAVE: DERECHOS HUMANOS, PAZ, POSCONFLICTO, 
CULTURA, VIOLENCIA Y COLOMBIA. 
 

CONCLUSIONES: Actualmente Colombia es un país en un proceso de post- 
Conflicto, después de muchos años de construcción de un acuerdo de paz con las 
FARC-EP aunque con una fuerte oposición a nivel nacional, el país es reconocido 
internacionalmente como un país en vías de Justicia transicional e implementación 
de un acuerdo de paz con muchos aciertos en un nivel comparativo con otros 
procesos de paz en el mundo. 
 
Este estatus, que es muy importante y se considera un hito en la línea del tiempo 
de nuestra historia nunca lograra el olvido de los aterradores datos de violaciones 
de derechos humanos y delitos de lesa humanidad aquí ocurridos y por fortuna ya 
documentados en varios informes. Sin embargo, es de reconocer los mecanismos 
planteados en el documento del Acuerdo con respecto a las garantías de no 
repetición y justicia especial para la paz; y las recomendaciones de la OACNUDH, 
que en repetidas ocasiones se han hecho. 
 
Una larga historia de violencias y de paces hemos trasegado, valientes liderazgos 
como el de Benkos le han propuesto a nuestro país la paz, no es este el final del 
conflicto armado en Colombia, fue la realidad a la que nos enfrentamos al día 
siguiente de la firma. Pero en lo que sí han coincidido varios sectores, es que el 
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acuerdo es una carta de navegación para implementar acciones que nos lleven a 
una paz positiva en la que no se trata de eliminar la diferencia y por ende el conflicto, 
en la que si se permite la diferencia de pensamiento ideológico en la construcción 
de un mismo proyecto político de nación. 
 
Ante la implementación de un acuerdo de paz como el nuestro los desafíos y retos 
son innumerables: contar con la voluntad política para legislar, el presupuesto y la 
capacidad instalada de la administración y los egos de los dirigentes y sus intereses 
ante la paz es muy difícil. Pero aun con todo esto si no se cuenta con un cambio de 
cultura y de mentalidad en las comunidades, seguiremos viendo la paz solo como 
un ideal o un concepto muy estudiado, pero poco practicado. 
 
Una educación para la cultura de paz puede llegar a ser una vía de garantía de no 
repetición, un país en donde culturalmente se respete la vida, se trabaje por el bien 
común, se enseñe el derecho y el deber en un nivel de corresponsabilidad entre las 
comunidades y con el Estado, será un lugar en donde las mismas personas 
garantizaran la no repetición de la violación de derechos humanos. 
 
El respeto al derecho ajeno es la paz” (Benito Juárez) o la paz es un derecho de 
obligatorio cumplimiento según la carta magna, en efecto estos son dos enfoques 
muy diferentes de entender la implementación, pero que se pueden fusionar. El 
postulado de Juárez se incrusta en los lineamientos de la cultura de paz y el 
mandato de la constitución tendrá que seguir siendo un deber no solo de Estado, 
pero sí prioritariamente de las instituciones con las comunidades. Y de las 
comunidades entre sí, la garantía del derecho a la paz, está en el deber de cada 
ciudadano de respetar el derecho ajeno. 
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