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Silencio y voces del pueblo colombiano por la paz

Ana Cielo Quiñones Aguilar
Dpto. de Diseño, Facultad de Arquitectura y Diseño
Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá (Colombia)

Resumen
Este trabajo presenta una interpretación de las movilizaciones de la 
sociedad civil por la Paz en Colombia como acción política no vio-
lenta, las cuales se realizaron luego del plesbiscito para legitimar el 
acuerdo de paz entre el Gobierno Colombiano y las FARC-EP, con 
objetivos precisos, con respeto a las diversas opciones políticas y con 
capacidad de crear consciencia al utilizar un lenguaje estético y sim-
bólico. Pretende también hacer visibles las voces del Pueblo colom-
biano por la Paz, sus anhelos, sus luchas y propuestas las cuales se 
consideran fundamentales, así como el reconocimiento y valoración 
de muchos mundos como bálsamo para construir Paz.
Palabras clave: Movilizaciones, Paz, Pueblos Originarios, Afroco-
lombianos

Abstract
This paper presents an interpretation in regards of the civil mobilization 
for peace in Colombia seen as a non violent political action, which was 
performed afterwards of the plebiscite to legitimate the peace agreement 
between the colombian government and FARC-EP, with precise objec-
tives, respect towards diverse political options and with the capacity to 
creat awareness using aesthetic and simbolic language. It pretends to 
make visible the voices of the colombian people for peace, the desire, the 
struggle and the proposals that are considered fundamental as insight 
that makes possible to construct alternatives for peace.
Keywords: Mobilization, Peace, Native Peoples, Afro-Colombians

Como Bálsamo de Fierabrás. Cultura en tiempos y territorios en conflicto
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Silencio, sí, el silencio de la incertidumbre después de la victoria del 
No en el plebiscito que tuvo lugar en Colombia el 2 de octubre de 
2016, el cual fue convocado como mecanismo de participación ciu-
dadana para refrendar y legitimar popularmente el acuerdo de Paz 
alcanzado entre el Gobierno Colombiano y las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP) en 
la mesa de conversaciones de la Habana, luego de más de cincuenta 
años de afrontar un conflicto armado con todas sus repercusiones y 
nefastas consecuencias. 

 Silencio, sobrecogedor y profundo que clama por la Paz, 
ese silencio histórico que rememora las voces que han sido silencia-
das o las que no han querido ser escuchadas, silencio que expresa 
el anhelo de Paz de todos los Colombianos, los que votaron en el 
plebiscito por el Si, los que votaron por el No, los que se abstuvieron 
y los que no pudieron votar. 

 Si bien implementar el mecanismo de refrendación no era 
obligatorio, se consideró fundamental dada su trascendencia his-
tórica, el que fuese sometido a consulta a los ciudadanos mediante 
votación para dar con su apoyo o no al acuerdo establecido y am-
pliamente divulgado para la terminación del conflicto y la construc-
ción de una paz estable y duradera para Colombia, la que dio como 
ganador al No apoyo por un margen de 50,21% contra el 49,78% 
que hizo evidente la polarización entre una opción y otra en el país.

 Así, los estudiantes universitarios de varias instituciones 
educativas públicas y privadas del país, se organizaron hábilmente 
en poco tiempo y convocaron especialmente a través de las redes 
sociales y de manera abierta a todos los ciudadanos sin importar su 
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afiliación política, a una “marcha del silencio” por la Paz, luego de 
conocer los sorprendentes resultados de un largo y complejo proce-
so de diálogo, negociación y firma de un acuerdo de Paz. 

 La marcha se realizó el 5 de octubre de 2016, a través de 
la emblemática carrera séptima de Bogotá, desde el Planetario Dis-
trital hasta la Plaza de Bolívar, los jóvenes estudiantes con dinamis-
mo esperanzador, marcharon junto con algunos de sus profesores 
y muchos otros ciudadanos, acogiendo a todos quienes se unieron, 
algunos de los que votaron por el Si, otros por el No, o que se abs-
tuvieron. 

 Un digno ejemplo de Paz y de expresión ciudadana cons-
tituyó esta movilización que logró integrar mentes y corazones en 
el deseo y espíritu por construir y alcanzar Paz, mediante un con-
junto de acciones ciudadanas, tales como el respeto a las diferentes 
posiciones y opciones políticas, la organización en torno a objetivos 
concretos, los diversos gestos de solidaridad entre los participantes, 
la confluencia en un mismo anhelo y la acertada elección del silen-
cio como lenguaje estético, elocuente y simbólico, en su doble faz, 
como clamor de paz y como expresión de duelo por las víctimas. El 
silencio, como lo ha sido en diferentes momentos históricos y en las 
importantes marchas que han acontecido en Colombia por la Paz. 

 Silencio acompañado con la luz del fuego, en esta oportu-
nidad de velas, el fuego-luz que simbolizó unidad al ir pasando de 
una mano a otra, el fuego del encuentro, como lo fue la primera 
fogata, la primera luz, la que calma, la que construyó el silencio-luz, 
el silencio-paz, en esta gran movilización de los estudiantes en el 
ocaso. 

 Y desde el silencio emergió una sola voz ondeando rítmi-
camente junto con las blancas banderas, la voz de todos unidos 
cantando al unísono mientras nostálgicamente caía el sol sobre la 
ciudad:

“¡Oh, gloria inmarcesible!
¡Oh, júbilo inmortal!
¡En surcos de dolores
El bien germina ya!”1

 La muchedumbre luego siguió el recorrido pacíficamente 
hasta el punto de encuentro principal, la plaza de Bolívar, ubicada 
en el centro de Bogotá, enmarcada al oriente por los cerros orienta-

1. Nuñez, Rafael. Himno Nacio-
nal de Colombia. Primera Es-
trofa.
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les y su significativo santuario de Monserrate, la Catedral Primada, 
la Casa del Cabildo Eclesiástico, la Capilla del Sagrario y el Palacio 
Arzobispal, al occidente por la Alcaldía Mayor de Bogotá, al sur por 
el Capitolio Nacional y al norte por el Palacio de Justicia.

 En este escenario simbólico, multitudes emocionadas ex-
hortaron a todos los colombianos a construir Paz a través de la 
reconciliación y la negociación, un maravilloso ejemplo de acción 
política no violenta de la sociedad civil. Es por ello que muchos 
habrían de recordar la primera gran “Manifestación de Silencio” 
realizada en Colombia, que tuvo lugar en ese mismo escenario el 7 
de febrero de 1948, en la cual participaron personas provenientes 
de todas las regiones del país, al ser convocada por el caudillo del 
pueblo Jorge Eliécer Gaitán, jefe único del partido liberal, para 
protestar pacíficamente por la injusticia y la violencia política, 
pedir paz y hacer un sentido homenaje a las víctimas. Esta mo-
vilización fue en silencio, un profundo silencio acompañado por 
banderas negras en señal de duelo, con la irrupción de una única 
voz, la del caudillo, quien pronunció la “Oración por la Paz”2, 
un discurso conmovedor dirigido al presidente de aquel entonces 
Mariano Ospina Pérez, que optó por la vía de la no violencia junto 
con la movilización de la sociedad civil de aquella época a través 
de un lenguaje estético y simbólico de especial significación como 
se aprecia en los siguientes apartes:

“Bajo el peso de una honda emoción me dirijo a vuestra Exce-
lencia, interpretando el querer y la voluntad de esta inmensa 
multitud que esconde su ardiente corazón, lacerado por tanta 
injusticia, bajo un silencio clamoroso, para pedir que haya paz 
y piedad para la patria.

En todo el día de hoy, Excelentísimo señor, la capital de Colom-
bia ha presenciado un espectáculo que no tiene precedentes en su 
historia. Gentes que vinieron de todo el país, de todas las lati-
tudes —de los llanos ardientes y de las frías altiplanicies— han 
llegado a congregarse en esta plaza, cuna de nuestras libertades, 
para expresar la irrevocable decisión de defender sus derechos. 
Dos horas hace que la inmensa multitud desemboca en esta pla-
za y no se ha escuchado sin embargo un solo grito, porque en 
el fondo de los corazones sólo se escucha el golpe de la emoción. 
Durante las grandes tempestades la fuerza subterránea es mucho 
más poderosa, y esta tiene el poder de imponer la paz cuando 
quienes están obligados a imponerla no la imponen”.

2. Ver texto completo en El 
Pueblo, http://elpueblo.com.co/
oracion-por-la-paz-por-jorge-
eliecer-gaitan/ [ consultado 16 
de enero de 2017]
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“Señor Presidente: Aquí no se oyen aplausos: ¡Solo se ven ban-
deras negras que se agitan!

Ninguna colectividad en el mundo ha dado una demostración 
superior a la presente. Pero si esta manifestación sucede, es por-
que hay algo grave, y no por triviales razones. Hay un partido 
de orden capaz de realizar este acto para evitar que la sangre 
siga derramándose y para que las leyes se cumplan, porque ellas 
son la expresión de la conciencia general. No me he engañado 
cuando he dicho que creo en la conciencia del pueblo, porque 
ese concepto ha sido ratificado ampliamente en esta demostra-
ción, donde los vítores y los aplausos desaparecen para que solo 
se escuche el rumor emocionado de los millares de banderas ne-
gras, que aquí se han traído para recordar a nuestros hombres 
villanamente asesinados”.

“Nosotros, señor Presidente, no somos cobardes. Somos descen-
dientes de los bravos que aniquilaron las tiranías en este suelo 
sagrado. ¡Somos capaces de sacrificar nuestras vidas para salvar 
la paz y la libertad de Colombia!

“Impedid, Señor, la violencia. Queremos la defensa de la vida 
humana, que es lo que puede pedir un pueblo”. 

“Señor Presidente: Nuestra bandera está enlutada y esta silen-
ciosa muchedumbre y este grito mudo de nuestros corazones 
solo os reclama: ¡que nos tratéis a nosotros, a nuestras madres, 
a nuestras esposas, a nuestros hijos y a nuestros bienes, como 
queráis que os traten a vos, a vuestra madre, a vuestra esposa, 
a vuestros hijos y a vuestros bienes!”

Sin lugar a dudas, en estos párrafos se evidencia un clamor por la 
Paz, la deseada por el Pueblo, que se reconoce es culturalmente di-
verso y habita en territorios biofísicos también diversos. Un Pueblo 
que defiende sus derechos, es consciente, capaz de protestar, actuar 
y resistir pacíficamente, que considera que su suelo es sagrado, es 
capaz de morir por la Paz y la libertad, que quiere la defensa de la 
vida y más allá que respeten su dignidad.

 Paradójico e insólito, resulta conocer los acontecimientos y 
la densidad de la historia, dos meses después, el líder popular Gai-
tán, candidato presidencial que contaba con la mayor posibilidad 
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entre otros para acceder a este cargo, fue brutalmente asesinado el 
9 de abril de 1948, lo que provocó el llamado Bogotazo que dejó 
miles de muertos y dio origen a una etapa de violencia caracterizada 
por la injusticia, el despojo, la pobreza, la discriminación y la exclu-
sión de las mayorías de colombianos y entre otras situaciones a la 
configuración de las FARC-EP.

 Volviendo a la actualidad, como en una curva cerrada de la 
historia, los días subsiguientes a la marcha del silencio de 2016, el 
pueblo en su diversidad, realizó otras marchas en Colombia con el 
propósito de pedir la paz.

Entre estas, la caminata del 10 de octubre de 2016 convocada por 
el Pueblo Originario Arhuaco a través del siguiente comunicado 
emitido el 5 de octubre de 2016 desde Nabusimake:

“A pesar de que ganó el No en el plebiscito sobre los acuerdos 
de la Habana, la Paz no puede perder.
Desde Nabusimake, tierra donde nace el sol en la Sierra Neva-
da de Santa Marta, invitamos a todos los que siguen creyendo 
en un futuro pacífico para Colombia a juntarse con nosotros 
en el marco de una caminata por la paz. Desde tiempos remo-
tos, el Pueblo Arhuaco ha demostrado su rechazo a la violencia 
y ha reiterado su voluntad de velar por el equilibrio entre 
y dentro de los pueblos. Hoy, más que nunca, se requiere la 
unidad de todos para construir un país incluyente y respetuoso 
de su diversidad. Este lunes 10 de octubre, una delegación 
compuesta por 100 indígenas Arhuacos llegará a Bogotá a 
conmemorar los 100 años de diálogo con el gobierno nacional 
y para mandar a la nación un mensaje de reconciliación. A 
su llegada, la delegación invitará a todos los que comparten 
este mismo compromiso a encontrarse con ellos al frente del 
Centro de Memoria, Paz y Reconciliación para empezar una 
caminata hasta la plaza de Bolívar. Es un momento difícil 
para nuestro país, el cual se encuentra polarizado, creemos en 
la importancia de la armonía, física y espiritual, para supe-
rar los conflictos que hemos vivido y que tantas destrucciones 
han producido. Los atropellos y sufrimientos que desde tanta 
décadas han vivido los colombianos, tienen que terminar. Es 
nuestro deber ofrecer a las nuevas generaciones un país en el 
cual podrán vivir en paz”.

 Esta movilización y acto conmemorativo pretendió tam-
bién rendir homenaje a los seis Arhuacos que viajaron en 1916 a pie 
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desde su territorio, el macizo montañoso más elevado que se levanta 
junto al mar ubicado al norte de Colombia que se denomina Sierra 
Nevada de Santa Marta hasta Bogotá, para entrevistarse o “enten-
derse”, en sus propias palabras, con el presidente de aquel momento 
José Vicente Concha, motivo por el cual, en esta ocasión, se invitó 
a la ciudadanía a participar con el lema: “100 años caminando la 
palabra de Paz”, con el propósito también de hacer visible a este 
Pueblo Originario ante los demás colombianos como una cultura 
de paz y una sólida trayectoria de diplomacia, de otra arte también 
como antaño lo harían sus antepasados, dialogar con el presidente 
de Colombia en la actualidad, Juan Manuel Santos, sobre el con-
cepto de Paz que tiene el Pueblo Arhuaco, sus propuestas e iniciati-
vas para construir Paz desde la naturaleza y desde la cultura.

 La caminata estuvo hermosamente cargada de expresiones 
culturales, música de flauta y acordeones, bailes y danzas tradicio-
nales propios que fueron compartidos con una multitud de cita-
dinos que respaldaron este acto de memoria política por la Paz. 
Así todos bailando en fraternidad por las calles Bogotanas y en la 
plaza que ese inolvidable día, se vio engalanada con la presencia 
de hombres, mujeres, jóvenes y niños vestidos con blancos trajes 
artesanales, símbolo de la identidad del Pueblo Arhuaco y que re-
presentan la pureza o armonía con la naturaleza, a quienes se les 
ovacionó y dio bienvenida a la enorme y fría ciudad con emotivos 
vítores y cantos. La jornada tuvo un momento central en la palabra 
con discursos y voces que expresaron algunos líderes comunitarios 
representantes de este Pueblo Originario, quienes invitaron al diálo-
go y a la construcción de Paz al partir del respeto y reconocimiento 
de la diversidad cultural:

“Hoy el Pueblo Arhuaco viene a recordar que hace seis años 
cuando el entonces presidente electo Juan Manuel Santos se 
iba a posicionar en esta misma plaza, el día anterior fue a la 
Sierra a hacer una posición simbólica ante los Mamos y ante 
las autoridades de la Sierra y allí se le entregaron esos mandatos 
a él: proteger la Sierra, proteger la cultura, el buen gobierno, y 
la búsqueda de la paz y sentimos que hoy el Pueblo Arhuaco si-
gue acompañando esos intentos, ese proceso que son pasos hacia 
la paz, pero la paz no solamente es entre los actores armados 
en conflicto, la paz tiene que ser también con la naturaleza, 
respetando los territorios sagrados de los Pueblos Indígenas, res-
petando las diferencias culturales, reconociendo la diversidad 
de este país.
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El Pueblo Arhuaco hoy hace presencia aquí para decir que 
apoya el proceso de paz, invita a los actores políticos que hoy 
por diferencias ideológicas tienen en un riesgo, en una incerti-
dumbre al país frente a que va a pasar con el proceso de paz, a 
dialogar, y de eso el Pueblo Arhuaco puede dar ejemplo, hemos 
sido un Pueblo que jamás ha empuñado un arma que jamás 
ha recurrido a la violencia para reivindicar y para exigir lo que 
le corresponde como Pueblo, siempre hemos dialogado y por eso 
este año 2016, estamos conmemorando 100 años, hace 100 
años vino la primera delegación del Pueblo Arhuaco a entre-
vistarse en ese entonces con el presidente José Vicente Concha, 
seis indígenas Arhuacos que caminaron desde la Sierra a aquí 
y que le plantearon al presidente: defensa del territorio, defensa 
de la cultura, autonomía política e independencia económica. 
Hoy el Pueblo Arhuaco y desde hace 100 años pide estos funda-
mentos, base de nuestros diálogos para la Paz”.3

 
“Desde el corazón del mundo, Sierra Nevada de Santa Marta, 
hoy hacemos presencia para hacer honor a la búsqueda de la 
Paz, y hoy a todos los colombianos a todas las colombianas 
que nos están acompañando en este acto simbólico decirles que 
hoy no solamente la paloma es símbolo de la paz sino que los 
Arhuacos con su gorro blanco están invitando para que esta 
Paz sea duradera y recordarles que hemos estado 100 años de 
diplomacia hablando con el Estado, con el gobierno, por eso 
hoy queremos conmemorar este sitio”. 

Una de las representantes mujeres del Pueblo Arhuaco expresó:
“Estamos haciendo presencia también las mujeres Arhuacas 
porque también tenemos años de construir la Paz, la armonía 
en el mundo, con la naturaleza y con toda la humanidad. 
Hemos venido a pronunciar en nuestro país y mundo entero 
que queremos la Paz, nosotros somos los primeros en hablar de 
la Paz porque nos gusta convivir con la naturaleza, con todos 
los seres vivientes, respetándolos desde el principio como nos fue 
dejada la ley”.4

 Se refería a la “Ley de origen”, principio y a su vez cami-
no, sentido de la vida, ley eterna que sostiene y orienta al Pueblo 
Arhuaco, y que se constituye en la base de todo su mundo, de su 
espiritualidad, organización social y política, también de su com-
portamiento, en el cual el ser humano está inserto en el orden na-
tural y no existe una escisión entre naturaleza y sociedad, entre lo 

3. Ver vídeo de Camila Melo,  
ht tps : / /www.youtube.com/
watch?v=LpTipY03IxA [publi-
cado 10 de octubre de 2016, 
consultado 20 de enero de 
2017]

4. Ver vídeo de Camila Melo,  
ht tps : / /www.youtube.com/
watch?v=QwS1xxKDAbU [pu-
blicado 24 octubre de 2016, 
consultado 20 enero de 2017 ]
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espiritual y lo material, entre lo humano y no humano porque todo 
está relacionado y forma parte de un todo indivisible.

 Posteriormente, en este proceso histórico de lucha por la 
Paz, el 12 de octubre de 2016, tuvo lugar en Bogotá una gran movi-
lización con los propósitos de exigir Paz, defender el acuerdo alcan-
zado y su implementación inmediata o promover el diálogo con los 
actores políticos en desacuerdo y definir uno nuevo con celeridad, 
en general se solicitaba no dilatar el proceso de construir una Paz 
estable y duradera. Mucha incertidumbre y temores atravesarían 
por las mentes y corazones del pueblo colombiano, se temía que se 
levantara el cese al fuego, el que no se concretara ningún acuerdo, el 
recrudecimiento de la violencia y el retorno a una situación sin sali-
da al conflicto. En todos los espacios y lugares del territorio nacional 
se hablaba del tema, se hacían análisis desde diversos puntos de vista 
y enfoques y disertaciones sobre los resultados del plebiscito. Se es-
peraba con expectativa conocer las propuestas de los promotores del 
voto por el No al acuerdo de Paz, inclusive por aquellos que habrían 
votado por esta opción y se hicieron más visibles las posturas de 
algunos de los abstencionistas, que no habrían votado por indife-
rencia, sino por rechazo a repetir la historia, que interpretan puede 
suceder lo que ya sucedió en el pasado: la firma de un acuerdo entre 
élites que no llevará a construir la Paz deseada por el Pueblo.

 La idea de realizar esta marcha surgió por una sinergia de 
participación de diferentes actores sociales, la Mesa Nacional de la 
Sociedad Civil, las víctimas del conflicto, los estudiantes, la Orga-
nización Nacional Indígena de Colombia (Onic), los afrocolom-
bianos, los campesinos, comunidades como la LGBTI y algunas 
organizaciones de mujeres. 

 Se convocó para ser realizada en un día de conmemora-
ción y de especial significación, como se ha llamado día de la raza 
o día de la resistencia indígena, en la cual junto con los propósitos 
enunciados por la Paz, se rindió homenaje a las numerosas víctimas 
de la violencia con simbólicas flores blancas, por ello se denominó 
“marcha de las flores”. 

 Esta movilización integrada aproximadamente por cin-
co mil indígenas, afrocolombianos y campesinos provenientes de 
diversos territorios del país, partió junto con una multitud de es-
tudiantes desde la Universidad Nacional de Colombia, recorrió la 
carrera 26 hasta el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, punto 
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de encuentro que se definió con las numerosas víctimas, quienes 
unieron a la caminata pacíficamente hasta llegar al planetario distri-
tal donde fueron acogidos por una multitud de ciudadanos quienes 
sorprendente crearon un callejón humano con su calidez corporal 
configurando una especie de calle de honor a todo lo largo de la 
carrera séptima hasta la Plaza de Bolívar, espacio simbólico donde 
fueron recibiendo y obsequiando sonrisas y flores junto con senti-
das exclamaciones: “bienvenidos los caminantes de todos los terri-
torios de Colombia”, “bienvenidos nuestros pueblos ancestrales”, 
“bienvenidas las víctimas”, “no están solos”. 

 El recorrido fue una fiesta compuesta por múltiples fies-
tas, fueron todos marchando al compás de músicas tradicionales, 
se observó diversidad por doquier, identidades culturales mani-
fiestas en multitud de instrumentos, trajes artesanales, también 
se observó identidades de género y la participación de diversos 
colectivos, fue una fiesta de integración de la sociedad civil, de los 
campos y las ciudades.

 El acto central tuvo lugar en la plaza de Bolívar donde se 
exaltó a los indígenas, a los afrocolombianos, a las víctimas y cam-
pesinos, se elevaron proclamas por la Paz y emotivas arengas: “No 
más guerra”, “víctimas nunca más”, “despojados de su tierra nunca 
más”, “desaparecidos nunca más” “acuerdos ya”, “por la diversidad”, 
“por la vida, por la dignidad, queremos paz” y se escuchó la canción 
popular: “pa delante compañeros dispuestos a resistir, a defender nues-
tros derechos así nos toque morir…”.

 Sentidas y expresivas frases todas, que ponen en evidencia 
lo que no se quiere, lo que se quiere y lo que se defiende: la natura-
leza, el territorio, la diversidad, los derechos, la vida y la dignidad. 
La vida, integralmente entendida, no solamente la de los seres hu-
manos sino de todas las especies, la vida a partir del reconocimiento 
de las diferencias, de valorar que existen diversas formas de vivir la 
vida intrínsecamente en unidad con los territorios, también por lo 
que se lucha.

 Los pueblos y comunidades étnicas luchan contra la ex-
pansión del “proyecto moderno de Un Mundo, que busca convertir 
los muchos mundos existentes en uno solo (el del individuo y el mer-
cado); lo que persevera en ellas es la afirmación de una multiplicidad 
de mundos”5.

5. Escobar, Arturo. “Territorios 
de diferencia: la ontología 
política de los <derechos al 
territorio>”, en Des/dibujando el 
país/aje. Aportes para la paz con 
los pueblos afrodescendientes e 
indígenas: territorio, autonomía 
y buen vivir, 2016, pág. 95



162

Como Bálsamo de Fierabrás. Cultura en tiempos y territorios en conflicto

 Se lucha entonces por defender, conservar, recuperar y/o 
re-construir Mundos diversos donde existen otras maneras de ser, 
estar, vivir y habitar la tierra, Mundos donde existen sabidurías que 
se fundamentan en otros principios como los de la naturaleza y la 
vida comunitaria donde todo existe integrado e interrelacionado, 
el territorio y la sociedad. Es por ello que se considera la naturaleza 
como un ser viviente, con derechos a proteger.

 Se entiende entonces que los pueblos y comunidades étni-
cas, “pueden ser vistas como adelantando luchas ontológicas”6, contra 
la legitimación de Un solo Mundo, el de la modernidad y el sistema 
capitalista neoliberal, que se ha basado en “una ‘ontología dualista’ 
que separa lo humano y lo no humano, naturaleza y cultura, individuo 
y comunidad, ‘nosotros’ y ‘ellos, mente y cuerpo, lo secular y lo sagrado, 
razón y emoción, etcétera)”7, en contraposición con las “ontologías 
relacionales”8, definidas como “aquella en que nada (ni los humanos 
ni los no humanos ) preexiste las relaciones que lo constituye. Todos exis-
timos porque existe todo”9 que caracterizan a muchos de estos pueblos 
y comunidades étnicas.

 Retomando el proceso de paz, luego de estas movilizacio-
nes entre otras que se realizaron en varias ciudades del país, vinieron 
meses difíciles y de gran incertidumbre para los colombianos ante la 
situación de limbo e irresolución de los acuerdos después del plebis-
cito. Al considerar la presión de la sociedad civil se llevaron a cabo 
diálogos y discusiones con los voceros del No para conocer sus repa-
ros, inquietudes y propuestas, finalmente, a través de un interesante 
ejercicio democrático, se logró integrar cambios, precisiones con los 
aportes de diversos sectores, lo que permitió al gobierno de Colom-
bia y las FARC- EP a alcanzar un nuevo acuerdo para la terminación 
del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera, 
el cual se firmó el 12 de noviembre de 2016 en la Habana, luego de 
la lectura de un comunicado conjunto emitido al respecto por los 
representantes de los países garantes Cuba y Noruega.

 Al inicio de 2017, se han reanudado los diálogos entre el 
gobierno y la guerrilla del ELN, a partir de los cuales se espera inicie 
un proceso de negociación que conduzca a la consolidación de un 
acuerdo de paz.

 Hoy, los pueblos originarios, afrocolombianos y campe-
sinos siguen enfrentando una fuerte presión del proyecto globali-
zador neoliberal sobre sus territorios, a través de múltiples situa-

6. Escobar, Arturo. “Territorios 
de diferencia: la ontología po-
lítica de los derechos al territo-
rio”, op.cit. , pág. 95

7. Ibídem, pág. 95

8. Ibíd, pág. 96

9. Ibíd, pág. 96
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ciones entre ellas la más apremiante el extractivismo de minerales 
e hidrocarburos a gran escala y alta intensidad orientados a la ex-
portación, bien como práctica asidua que permanece en algunos 
territorios o como negocio que se proyecta a futuro, que conlleva 
a graves impactos ambientales, sociales y culturales, además de la 
violación de derechos.

 Urge en el contexto actual, escuchar las voces de los pue-
blos y comunidades étnicas sobre los diversos conceptos, pro-
puestas e iniciativas para la Paz que han concebido desde sus di-
versos y valiosos Mundos, porque sin el reconocimiento de ellos 
y la diversidad cultural no será posible la reconciliación y la inte-
gración de territorios en Colombia como piedra angular para la 
construcción de Paz.

 En este momento histórico es fundamental la valoración de 
diversas “ontologías relacionales” porque a partir de ellas es posible 
que se encuentren bálsamos e iniciativas de paz desde los territorios 
que posibiliten construir alternativas ante la crisis civilizatoria y su-
perar la idea de una paz neoliberal orientada a favorecer la extrac-
ción devastadora que conlleva a la pérdida de la diversidad biológica 
y cultural.


