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VALENTINA BONILLA PALACIOS. Estudiante de Antropología. Universidad de los Andes.

¡Es 5 de octubre de 2016, camino al lado y 
casi que de la mano de miles de personas 
que no conozco. He recorrido esta calle que 
suena, grita, canta y baila un montón de 
veces, pero hoy particularmente la séptima 
calla. Recuerdo dos días atrás el plebiscito 
por la famosa paz, esa paz que es de todos. 
El cielo ya estaba oscuro cuando la tele me 
contó que la engañosa democracia respondió 
“NO”, así, en mayúsculas. Y es por eso que 
esta noche el blanco viste gente de colores.

La función comienza, y aun con los pies en el 
frío asfalto soy, como muchos, una especta-
dora ansiosa por encontrar algo que me llene. 
La obra de esta noche nos deleita con una 
banda sonora que engrandece la diversidad, 
hablan voces exquisitas, nuevas y antiguas, 
con cientos de formas y timbres, danzan 
conversaciones banales y profundas alrededor 
del “A mil! A mil!” que no abandona esta 
calle, y por supuesto la música, fiel amante.

Los dramas no son mi especialidad, pero 
la indignación, y la curiosidad me trajo a 
esta que llaman “Marcha en silencio”. El 

espectáculo abre con un primer plano de 
la infinita variedad de rostros alrededor, 
mientras tanto una voz en off de un hombre 
lee para sus amigos uno de tantos anuncios 
emitidos al pueblo en estos días: “Queridos 
colombianos, estamos muy cerca de lograr 
la paz, una paz estable y duradera...”. Al 
llegar a la escena principal descubro una 
multitud que avanza en la misma dirección 
mientras sus manos son adornadas con 
velas, dibujando así una inolvidable paleta 
de tintes nostálgicos. Es como si se tratase 
de un camino de luto, pero sé que detrás de 
cámaras todos están más vivos que ayer, y 
la Plaza de Bolívar los espera, para sanar 
ese luto con la esperanza. 

Ahora lo puedo sentir, después de ver tantos 
retratos dueños de voces y silencios: Bogotá, 
la séptima, la plaza, todos un espacio de 
memoria, ahora más que nunca lugar de 
catarsis social, esta calle hoy cuenta historia, 
así como lo hizo en 1948. Así, de repente, 
dejé de ser una espectadora más, y me 
convertí en una diminuta parte de esta 
película llamada Colombia. 

EL SILENCIO
 MARCHA
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LAURA ANDREA TORRES MARTÍNEZ. Estudiante de Antropología y Ciencia Política. 
Universidad de los Andes.

Colombia atraviesa uno de los momentos 
más épicos en las últimas décadas de su histo-
ria. Hemos conseguido, de manera pacífica, 
ponerle fin a un conflicto armado de alre-
dedor de cincuenta años que nos dejó más 
de ocho millones de víctimas (Red Nacional 
de Información, 2017). Ahora las FARC-EP 
deberán hacer política con ideas y no con 
balas; como debe ser. Estar conscientes de 
esto es clave para entender qué podemos 
hacer lxs antropólogxs en tal escenario. No 
es un secreto que el contexto geopolítico de 
un país direcciona su agenda científica. Por 
esto, es de esperar que el papel de las ciencias 
sociales, y en nuestro caso, de la antropolo-
gía, esté encaminado a ser parte activa del 
posconflicto. Si estamos en un escenario 
de paz, la academia, las ciencias sociales 
deberían hablar de paz y de qué podemos 
aportar desde nuestras disciplinas, ¿no? Sin 
embargo, pese a lo que pensaría la mayoría, 
mi apuesta es distinta. 

El haber llegado a un acuerdo con las 
FARC-EP ha sido beneficioso para el país 
en muchos sentidos, especialmente porque 

ahora podemos empezar a pensar en una 
Colombia más allá de la guerra. Y hago 
énfasis en el ‘más allá’ porque vivir en un país 
con un conflicto menos, es empezar a notar y 
a hablar (sobre todo hablar) de problemas que 
nos han azotado antes y después de éste y que 
la guerra, lamentablemente, no nos permitía 
ver. La realidad es que, pese a que este es un 
gran paso para el país, no acabará con los 
demás problemas que tenemos. Por ejemplo, 
Colombia es uno de los países más corruptos 
del mundo, y el escándalo de Odebrecht es 
muestra de ello. Que este sea uno de los 
temas más comentados en los mass media en 
las últimas semanas es un acontecimiento. 
O el hecho de que cada cuatro minutos se 
interponga una tutela por el pésimo sistema 
de salud que tenemos. O que el desempleo 
en el país sea de 8,9%, cifra que no parecería 
tan mala, si no consideramos que el empleo 
informal, para diciembre del 2016, fue de 
casi el 50% (World Economics Forum, s.f.). 

Y es que cuando hablamos de informalidad, 
la percepción de muchas personas es que este 
es un problema ajeno, un mero indicador 

COLOMBIA MÁS ALLÁ 
DEL CONFLICTO 

ARMADO
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que no nos dice más que un número. No 
sólo estamos refiriéndonos al personaje que 
emprende y logra tener estabilidad econó-
mica siendo un trabajador o trabajadora 
independiente. No. Estamos hablando del 
señor de la esquina que vende cigarrillos en 
un carrito (y que seguramente no tiene con 
qué cotizar una pensión), de la empleada del 
servicio, del que nos embola los zapatos, o del 
agricultor que trabaja más de 66 horas sema-
nales, cuando legalmente deberían ser sólo 
48 (Universidad del Rosario, 2015). Es gente 
cuyo problema más importante es conseguir 
el dinero del día y a la que, desde su punto de 
vista, la terminación del conflicto poco o nada 
mejorará sustancialmente su calidad de vida. 
Son personas que todos los días cargan con 
el lastre (cuando no debería serlo) de haber 
nacido en un país que no ofrece las oportu-
nidades que merecemos, una Colombia en la 
que los mismos de siempre nos han gobernado 
y han impuesto un modelo de país que nos 
tiene como estamos: jodidos. Y son estos 
mismos personajes los que pretenden con 
los Acuerdos de Paz invisibilizar, o al menos 
dejar en un segundo plano, los resultados de 
su nefasta política económica y social. 

Es allí en donde, desde mi perspectiva, los 
antropólogos podemos fijarnos y hacer gran-
des cosas. Myriam Jimeno escribió que “el 
investigador nacional permanece en su país, 
participa de su vida social, hace parte del 
entramado de relaciones sociales (…) [y] 
es cociudadado” (Jimeno, 2007). Si somos 
antropólogos ciudadanos podemos empezar 
a fijar nuestra agenda a pequeños conflictos 
que, dado el contexto en el que estábamos, 
se habían invisibilizado. 

Claro que podemos hacer parte del poscon-
flicto, pero también son estos problemas 
inmediatos y cercanos que la gente vive todos 
los días, ¡enfrente de nuestras narices!, los que 
podemos intentar solucionar desde nuestra 
disciplina. Como científicos sociales, como 
antropólogos, tenemos las herramientas y 

los métodos para entender problemáticas 
desde el punto de vista del otro y trabajar 
con él. Mi apuesta es que, en un escenario de 
posconflicto, veamos que Colombia existió, 
existe y existirá más allá de la guerra. Los 
problemas del día a día no acabarán con el 
fin del conflicto y de la noche a la mañana 
no seremos el país de las maravillas. 
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JULIÁN ANDRÉS CASTILLO RINCÓN. Estudiante de Antropología. Universidad de los Andes.

A hora y media Melgar en la vereda La 
Fila - en Icononzo Tolima-, está ubicada 
una de las 20  Zonas Veredales Transi-
torias de Normalización, contempladas 
en el Acuerdo de paz entre las FARC-EP 
y el Gobierno Nacional. Un camino de 
trocha y curvas entre montañas separan 
la vereda del casco urbano de Icononzo. 
Esta es una zona que, según sus pobla-
dorxs, tiene tierras más que fértiles pero 
han sido abandonadas por lxs jóvenes por 
las promesas de un mejor futuro en las 
ciudades; dejando así los paisajes a lado y 
lado del camino con un par de ancianxs 
sentadxs en los portales de sus casas y unxs 
cuantxs niñxs que no superan los quince 
años yendo y viniendo de la escuela. Claro 
que se ven jóvenes, pero hablando con lxs 
trabajadorxs de la embotelladora de agua 
ubicada cerca de la Zona Veredal (desde 
ahora ZVTN), son unos pocos y les preo-
cupa que ya nadie quiera trabajar la tierra.  

Somos un grupo de entusiastas pacifistas que 
después de la marcha del 5 de octubre por los 
resultados en las votaciones del plebiscito por 
el primer Acuerdo de paz, deciden fundar y/o 
hacer parte del Campamento por la Paz en la 
Plaza de Bolívar -Bogotá-. Después de finali-
zado nuestro compromiso con unos nuevos 
acuerdos, decidimos ir a las regiones en 
Colombia donde se vive el conflicto armado 
y desde las cuales, consideramos tiene que 
empezar la implementación de los Acuerdos 
de Paz. La antropóloga Adriana Quiñones, 
el diseñador Manuel Echavarría (quien no 
pudo acompañarnos en este segundo viaje), el 
politólogo Juan Ojeda, el Diseñador Manuel 
Llano, la politóloga Katherine Miranda, el 
fotógrafo Mauricio Osorio y este servidor, 
estudiante de antropología; conformamos 
un colectivo llamado Compaz de acción 
directa no violenta por la paz. De izquierda 
(entendiendo la amplia gama de matices 
que implica esa expresión), otrxs de centro, 

BIBLIOTECA DE PAZ 
EN LA ZVTN O “ZONA DE PAZ” 

ANTONIO NARIÑO 



El Etnógrafo

14

de muralismo y cuyos seudónimos son 
Ericailcane y Bastardilla. Así como con dos 
periodistas del portal web www.colombia.
com, Diana y Oscar; una música de nombre, 
también, Diana y un Chef llamado Jorge.

Al llegar, saludamos a amigxs, conocidxs, 
personas que en nuestros imaginarios ya no 
tienen más armas que la palabra y abrazan como 
cualquier cristiano –como diría mi abuela- (y 
sí, me atrevo a decir amigos, porque desde lo 
humano se construyen lazos que trascienden 
las diferencias). Afros, indígenas, campesinxs 
y hasta citadinxs hacen parte de las casi 300 

personas concentradas en esta Zona de Paz en 
que convergen principalmente los frentes José 
María Carbonell, Frente 25, 51 y Yarí de las 
FARC-EP. Vimos cómo estaba de cambiada 
la Zona de Paz Antonio Nariño (prefiero ese 
término de Zona de Paz, hace sentir más cerca-
nos y personales los anhelos por una nueva 
Colombia) que en nuestra primera visita tenía 
demasiados retrasos en sus obras. Tanto así 
que hasta nosotrxs (con el mayor de los gustos) 
terminamos echando pala y pica ayudando a 
construir terrazas desde las que al menos desde 
lo simbólico –y teniendo en cuenta nuestro 

otrxs desde el activismo no partidista, pero 
todxs encontrándonos en las diferencias 
para aportar a la construcción de la paz en 
la diversidad que necesita Colombia. 

Esta ya era nuestra segunda visita a esta 
ZVTN, que lxs habitantes del sector llaman 
“la Zona de Paz Antonio Nariño”, como si 
ellxs en su imaginario ya hubiesen desmon-
tado el lenguaje técnico y distante de la insti-
tucionalidad, para hacer propio y cercano el 
lenguaje de la paz. Nuestra primera visita, 
casi un mes atrás, nos había dado la opor-
tunidad de por primera vez en nuestras 

vidas (y probablemente en la historia del 
país, en simultáneo con otras personas que 
visitaban por primera vez otras ZVTN) de 
compartir y convivir con esx otrx. Con la 
colombianidad distante contada por los 
medios y deshumanizada por un conflicto 
fratricida que resultó en la demonización 
de un bando o de otro. Esa que en la ciudad 
no vemos y a la que, para ser honesto, en 
ocasiones tememos. 

En esta ocasión íbamos acompañados de 
dos artistas que iban a ayudar con su trabajo 
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ritmo que en vez de ayudar, creo entorpecía la 
tarea- sentíamos que poníamos nuestras manos 
al servicio de la paz. No obstante, de esos retrasos 
no se hablaba en el campamento. No por orden 
de censura –como se quisiera pensar- , más 
bien porque la alegría de dormir sin el ruido de 
las bombas ni la incertidumbre del destino de 
las balas, opacaban la mayor parte del tiempo 
el tema de las demoras en las construcciones. 

Esta vez vimos mejor adaptada la zona por 
el ingenio que tienen quienes integran las 
filas de las FARC-EP –me gustaría decir más 
que por el ingenio inherente a ser colom-

bianx-. Nuestra misión en esta segunda 
visita era entregar los libros donados por la 
ciudadanía a la construcción de la biblioteca 
de la reconciliación en esta Zona de Paz. 
Libros que desempacamos, separamos y 
organizamos con la ayuda y la mejor de las 
disposiciones por parte de la guerrillerada 
(quisiera aclarar que esa participación mía 
de la que hablo fue más bien limitada por 
una infección estomacal que me indispuso 
tremendamante. Infección a la que también 
han estado expuestxs lxs guerrillerxs concen-
tradxs en esta zona, aparentemente por las 

malas condiciones del agua y las mismas 
dinámicas de la concentración). 

Salía un libro e inmediatamente llegaba 
alguien interesadx en el tema del que 
tratara. Biología, zoología, botánica, mate-
máticas, psicología, política, economía, etc.; 
conformaban la basta lista de intereses de 
lxs guerrillerxs quienes en la actualidad se 
encuentran en proceso de homologación de 
conocimientos y estudios por grados. Según 
una profesora –una guerrillera que había 
estudiado Ingeniería Química- la construc-
ción del programa académico intenta ser lo 

más incluyente posible, procurando que las 
temáticas alcancen el objetivo de aprehender 
el conocimiento y estar en la capacidad de 
ponerlo en práctica, no solo de repetirlo. 
Mientras se construía la bilbioteca, unxs 
–guerrillerxs- ojeaban los libros, otrxs apre-
ciaban el avance de los murales de los artistas 
invitados, había quienes ayudaban al Chef, unas 
guerrilleras se preparaban para un torneo de 
futbol que tendría lugar en esa Zona de Paz y 
muchxs seguían con sus labores cotidianas. 
Labores que se rotan permanentemente y 
según un programa diseñado para dicho 
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ejercicio de trabajo colectivo, que contempla 
tareas como “la ranchada” (hacerse cargo 
de la “rancha”, lugar de preparación de los 
alimentos en cada uno de los puntos donde 
se cocina y sirven la comida a lo largo del 
campamento), la guardia, construcción 
y oficios en general relacionados con el 
mantenimiento de la vida en comunidad en 
un campamento. De estos trabajos partici-
pan por igual hombres y mujeres, y no por 
cuota representativa, sino por un marcado 
sentido de igualdad entre géneros. Sentido 
que lxs mismxs guerrillerxs aceptan, se ha 
ido construyendo con los años. 

En estos cuatro días que estuvimos en la 
Zona de Paz Antonio Nariño, tuvimos la 
oportunidad -de nuevo- de escuchar las 
crudas historias de la guerra, relatos sobre 
las distintas Colombias que no conocemos, 
adentrarnos en las causas que llevaron a 
varixs de estas personas a incorporarse 
a las filas de las FARC-EP. Escuchar en 
general las otras versiones (sin privilegiar 
ninguna) de lo que se constituye como 
“nuestra historia”. 

Bailamos “cuadro” (la forma tradicional de 
bailar la música tropical que se escucha en 
las fiestas de las FARC-EP) con guerrillerxs 
y habitantes de Icononzo invitadxs a conme-
morar el día de la mujer, la música invitada 
interpretó un par de canciones de su autoría, 
se leyeron poemas, vimos la película Golpe 
de Estadio donada por  su director, Sergio 
Cabrera y celebramos la remontada del Barce-
lona al París Saint German en la Champions 
League. La clase de cosas que se harían en una 
comunidad, pero con personas que la guerra 
nos tenía escondidas y con las que también 
se construye paz. 

No es obligatorio que piense igual que ellxs, 
ni mucho menos que haga parte del nuevo 
movimiento político que de esta expre-
sión de insurrección armada resultase (si 
sus convicciones políticas se lo impiden). 
Sólo es más que recomendable que, para 
aclarar dudas sobre lo que son y no son, 
lo que hacen y no hacen, lo que quieren 
y no quieren; visite una de estas ZVTN, 
pregunte en primera persona a quienes 
quiera preguntar, lo que quiera preguntar 
y vea de primera mano cómo avanza la paz. 
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DEISSY CRISTINA PERILLA DAZA. Estudiante de doctorado de Antropología. Universidad General de 
Río Grande del Sur.

La implementación del Acuerdo Final para 
la Terminación del Conflicto y la Construc-
ción de una Paz Estable y Duradera firmado 
entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP 
el pasado 24 de Noviembre, ha generado 
para los y las colombianas varias preguntas, 
retos, posiciones, encuentros y desencuentros 
dentro de diversas comunidades que quere-
mos ser parte de un capítulo importante en 
nuestra historia. También ha causado, en 
mi opinión, tener la humildad o la valentía, 
quizás, para afirmarnos como novatos para 
la paz. A pesar de los anhelos, así como 
de los grandes esfuerzos por dejar atrás la 
guerra,  existe un largo camino por recorrer 
en el entendimiento de los otros, desde este 
acercamiento yo he aprendido, como antro-
póloga, a buscar y empezar a sembrar aportes 
en este proceso/procesos de paz.

Quiero volver atrás brevemente en la historia 
de nuestra disciplina para aclarar por qué 
es importante un entendimiento genuino y 
juicioso de la diferencia en un proceso de 

paz. Un acercamiento a los otros en aquellas 
comunidades que han crecido en contextos 
culturales diferentes a los propios, como por 
ejemplo los grupos de víctimas del conflicto, 
o la guerrilla de las FARC-EP. 

El entendimiento de los otros ha sido un para-
digma de larga duración en la antropología, 
la mitad de nuestra formación ha consistido 
en entrenarnos hacia esta meta. Por lo tanto, 
ha sido un  objetivo enseñado tanto en las 
academias norteamericanas como europeas, 
desde las llamadas “etnografías realistas” 
(James & George, 1986) de comienzos del 
siglo XX con trabajos fundacionales como 
los de Malinowski (1915, 1922), donde el 
polaco nos mostraba por primera vez el 
método etnográfico con sus herramientas 
del trabajo de campo y la observación parti-
cipante, a su vez, las técnicas apropiadas para 
acceder al mundo de los indígenas de las 
islas Trobriand  (sus formas de intercambio, 
su economía y roles sociales) a través de lo 
que él llamó “los imponderables de la vida 

ETNOGRAFÍAS EN 
TERRITORIOS DE PAZ
¿PEDAGOGÍA PARA O DESDE LA PAZ?
UNA EXPERIENCIA ETNOGRÁFICA EN UNA ZVTN
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cotidiana” (Malinowski, 1986, págs. 19-42). 
Pasando, también, por trabajos como los 
de Evans Pritchard sobre los sistemas de 
parentesco en las comunidades indígenas 
Nuer del África Oriental (Pritchard, 1977). 
Posteriormente, con el llamado giro onto-
lógico surgen nuevos retos y ref lexiones 
en el ejercicio etnográfico con los otros, el 

también llamado giro reflexivo en la antro-
pología (James & George, 1986), significó 
dar origen a un nuevo tipo de etnografías 
cuya propuesta radicó en encontrar luga-
res comunes donde confluyeran la voz del 
autor que escribe e interpreta y las voces de 
aquellos “observados”. Trabajos como los de 

Vincent Crapanzano, James Clifford, Rena-
to Rosaldo, Paul Rabinow entre muchos, 
hicieron parte de esta nueva mirada.

Donde sea que la antropología se ubique 
en algún tiempo o en algún lugar, los 
antropólogos etnógrafos tenemos claro de 
dónde partimos para trabajar: del acer-

camiento a una o varias comunidades, 
desde ciertos posicionamientos políti-
cos e ideológicos. Esta meta no debe ser 
tomada por fácil o por obvia, los intentos 
por acercarse a los otros diferentes a mí, 
son siempre complejos, auto ref lexivos, 
desafiantes y empoderantes. 

1  Son áreas temporales y transitorias, definidas, delimitadas y concertadas entre el Gobierno Nacional y 
las FARC-EP para llevar a cabo el proceso de dejación de armas e iniciar el tránsito hacia la legalidad de las 
FARC-EP. Tomado de: http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y-conversaciones/Documen-
tos%20compartidos/ABC-Zonas-veredales.pdf
2 Veeduría ciudadana conformada con algunos miembros del movimiento de protesta ciudadana “Campa-
mento por la Paz”
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El Proceso de paz en Colombia  es uno más 
de esos escenarios para dar cuenta de estas 
dinámicas complejas dentro de la propuesta 
antropológica por entender al otro. Deseo 
postular en este corto ensayo que el reto es 
ante todo etnográfico, ¿cómo pensar o repen-
sar la etnografía en un contexto de Acuerdo 
de Paz? ¿es necesario representar al otro? 
¿cómo? Si no lo es, ¿qué debemos hacer con 
ese “otro” antropológico tan paradigmático?

Quiero ejemplificar y expandir lo anterior-
mente argumentado a través de un relato 
de un ejercicio etnográfico, llevado a cabo 
en una de las Zonas Veredales de Transi-
ción y Normalización (ZVNT)1  llamada 
Jaime Pardo Leal en la vereda de Colinas, 
departamento del Guaviare.

La experiencia surge de una visita reali-
zada en nombre de la Veeduría Ciudada-
na Campamento por la Paz2 . La acción 
principal fue presentar un informe de 
cómo se estaba desarrollando esta fase de 
reintegración en las mencionadas zonas 
de transición. En este informe, que fue 
presentado al Gobierno Nacional por medio 
de la oficina del Alto Comisionado para 
la Paz, se evidenció una serie de temas y 

necesidades de los hombres y mujeres que 
habitan esta ZVTN, frente a los cuales fue 
necesario desarrollar proyectos concretos 
desde la acción ciudadana.

Una de estas necesidades urgentes tiene 
que ver con los procesos educativos a los que 

3 Valentina Rincón, David Neira, estudiantes de Antropología y Alejandro Cortés, educador de la Universidad 
Pedagógica Nacional. 
2 Se realizaron 5 talleres en total, con grupos de 60 personas aproximadamente.
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esta comunidad va a tener que enfrentarse 
una vez reintegrados a la vida civil, teniendo 
en cuenta su nivel de escolaridad. Como 
muchos de ellos y ellas lo han manifestado 
por varios medios de comunicación, tal como 
lo reiteraron durante el trabajo realizado 
con la citada veeduría, los y las guerrilleras 
tienen anhelos y metas fijas de terminar sus 
estudios básicos de bachillerato e ingresar 
a instituciones de educación superior para 
llevar a cabo estudios en diferentes áreas 
del conocimiento: medicina, antropología, 
diseño, ingeniería, educación, entre otras.

La aproximación a estas metas educativas 
concretas dentro de la comunidad que 
habita esta zona, representó para mí un 
acercamiento a una alteridad que después 
de haber vivido 10, 20 o hasta  40 años 
en la guerra, hoy en día está dispuesta a 
crear caminos en un proceso de paz. La 
construcción de ese otro paradigmático 
aquí parece emerger con más agentes, 
nuevas disposiciones, pero ante todo con 
un interés por el diálogo como principal 
espacio de convergencia y de creación. 
Con esta impresión de antemano, algunas 
personas, entre ellas pensadores y educa-
dores de las FARC-EP, los veedores del 
Campamento por la Paz, junto con algu-
nos estudiantes de la Universidad de los 
Andes3 , propusimos realizar unos talleres 
pedagógicos4  constructivos en la zona. 
Con el objetivo de apoyar los Acuerdos, así 
como en nuestro cumplimiento del Artí-
culo 22 de la Constitución de Colombia, 
el cual dispone que la paz es un deber y 
un derecho de obligatorio cumplimien-
to de los ciudadanos, buscamos llevar a 
cabo un taller dinámico, constructivo (no 
conductivo), principalmente de escucha 
y exploración de experiencias previas de 
procesos educativos dentro de las FARC-
EP,. Así, se proporcionaron espacios de 
interlocución con las mujeres y hombres 
que han sido parte durante muchos años 
de escuelas de formación propias.

Para tal espacio pedagógico de diálogo 
con los otros partimos de una definición 
de educación que nos permitió entender 
cómo podría ser el ejercicio etnográfi-
co en estos “territorios de paz”, como 
una práctica sociocultural que produce 
subjetividades y cuyo campo de acción 
es la cultura. Esta definición resultó útil 
porque nos ayudó a entender desde una 
perspectiva constructiva y dialógica, que 
los procesos educativos surgen en cual-
quier comunidad humana,. Aquí no hubo 
espacio para la autoridad etnográfica en 
ningún sentido, en estos talleres decidimos 
hacer pedagogía desde la paz y no para 
la paz, escuchando, accediendo a unos 
conocimientos internos, dándoles valor, 
con la expectativa de ponerlos a circular 
donde sea necesario hacerlo.

No existe tal cosa denominada como La 
Educación, existen procesos educativos, 
históricos, renovables, continuos, y diversos, 
que no se desenvuelven exclusivamente a las 
academias (universidades, instituciones y 
centros educativos), sino en cualquier grupo 
de seres humanos que quieran incidir sobre 
sus condiciones de existencia, así como defi-
nir o redefinir su identidad. Hacer pedagogía 
para la paz implica partir de esta premisa: la 
paz se construye desde y no para. A raíz de la 
comprensión de estas dinámicas considero 
que “la educación es una práctica social, 
es una forma de acción, manera de actuar, 
papeles (roles) que ponemos en escena, pape-
les que nos distinguen de los otros actores, 
papeles que tienen que ver con la génesis, y 
la construcción de nuestra identidad social” 
(Ávila, 1994, pág. 36).

En este sentido, la propuesta de nuestros 
talleres fue también dialógica y construc-
tiva en un sentido Freiriano, pues supuso 
asumir los procesos educativos como medios 
y herramientas para entender realidades de 
forma crítica y propositiva, desde diversos 
lugares de enunciación, desde “el pueblo” 
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como lo llamaba Freire en su obra “La educa-
ción como práctica de la libertad” (1970). El 
diálogo aquí se vuelve el método central en 
nuestra propuesta considerando que:

“nace de una matriz crítica y genera crítica, 
se nutre del amor, de la  humildad y de la 
esperanza, de la fe, de la confianza. Por eso 
sólo el diálogo comunica, y cuando los polos 
de diálogo se ligan así, con amor, esperanza 
y fe uno en el otro, se hacen críticos en la 
búsqueda de algo. Se crea, entonces, una 
relación de simpatía entre ambos, sólo ahí 
hay comunicación” (Freire, 1997, pág. 104)
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Si en el paSado la antropología fue un inStrumento 
de dominación, puede Ser también, un inStrumento que 
contribuya a la liberación del Ser humano. eSta nueva 
perSpectiva, paSa por una redefinición de Su función, 

de Su tarea hiStórica, de Su epiStemología, de Su 
metodología, eSto implica una praxiS máS comprometida 

con la humanidad, que poSibilite a la deScolonización de 
la teoría y de Su praxiS, para nutrirla de un contenido 

crítico y libertador. la antropología, debe Ser un 
inStrumento científico que permita afirmar nueStro 
compromiSo con la vida, que contribuya, no Solo a 

eStudiarla, conocerla, interpretarla, Sino que aporte 
fundamentalmente a tranSformarla.

patricio guerrero antropología aplicada

En el marco del momento transicional que 
atraviesa Colombia, a raíz de la firma de 
los Acuerdos de paz, nos vemos inmersos 
en una fase liminal, puesto que vivimos un 
momento dentro y fuera del tiempo en el que 
se desarticulan los marcos de interpretación 
del mundo, se dislocan todas las categorías 
y los conceptos con los cuales se determina 
la acción se descargan de sentido (Turner, 
1966). En este contexto ¿qué podemos hacer 
antropólogas y antropólogos? El siguiente 

escrito consigna algunas reflexiones que, 
considero, ocupan cierta parte de una antro-
pología para la paz, una paz en plural que 
“habla de la importancia de construir y 
entender paz, más allá de la instauración 
de una forma de institucionalidad, esta-
do-centrista” (Castillejo, 2016, p. 28), cuya 
función es aproximarnos a esos otros y otras 
para transformar múltiples perspectivas y 
realidades. 

Para comenzar, uno de los aspectos más 
importantes de este proceso de paz ha sido 
– a mi parecer – la humanización de los 
combatientes de las FARC-EP por parte 
de las personas que se han acercado a cada 
una de las Zonas Veredales Transitorias de 
Normalización. El impacto de conocer de 
primera mano el origen rural de la mayo-
ría de los miembros de la organización y 
sus historias de vida ha permitido no sólo 
entrever los márgenes del estado colom-
biano (Das & Poole, 2008), en donde los 
campesinos siguen siendo ilegibles para el 
estado y viceversa, sino desprenderse del 
miedo infundido a lo largo del tiempo. La 
antropología, entonces, permite visibilizar 

¿SIRVE LA ANTROPOLOGÍA 
PARA LA PAZ?
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ese espacio de encuentro y humanización, 
de donde surgen nuevas formas de ver y 
comprender ese otro ser humano, eco de la 
Colombia profunda.   

De igual forma, es importante tener en cuenta 
las dinámicas, cotidianidades y particula-
ridades propias de los territorios en que se 
inscriben los sucesos de construcción de 
Zonas Veredales y situarlos históricamente 
con relación a las comunidades que pade-
cieron el conflicto. Una de las tareas de la 
antropología es dialogar con el proceso de 
implementación y cambiar las lógicas de los 

enfoques planteados por los Acuerdos, en la 
medida que éstos implican la forma en que 
el contexto global y neoliberal moderno 
imparten un discurso de paz tecnocrático 
y un modelo de desarrollo que se construye 
a partir de la racionalidad económica de 
mercado. Dentro del tema agrario, rural y 
étnico es imperioso asumir a las comuni-
dades en los procesos, de tal manera que se 
escuchen las experiencias de los territorios y 
se fortalezca el tejido social. Desde la antro-
pología se puede aportar para que la gente 
misma genere espacios de movilización y 

diálogo, pactos desde lo local, y brindar así 
una oportunidad para la paz a través de lo 
territorial, pues como señala Tim Ingold 
(2015) “el rol de la antropología es expandir 
el espectro de este diálogo: hacer de la propia 
vida humana una conversación”.

Por otro lado, a lo largo del proceso de paz 
ha sido fundamental, sin duda alguna, la 
incorporación del Capítulo Étnico en los 
Acuerdos. Para la antropología, que se ha 
encargado tradicionalmente de estudiar los 
pueblos étnicos, es significativo participar 
junto con ellos, por ejemplo, en temas de 

Consulta Previa, Libre e Informada o en las 
definiciones y concepciones del ètnodesa-
rrolló  con el propósito de transformar la 
perspectiva institucional que tanto ha afec-
tado estos grupos. Pues bien, en el marco de 
un país multiétnico y pluricultural, como lo 
es Colombia, las FARC-EP han constituido 
un espacio de convergencia cultural que 
llama poderosamente la atención a los ojos 
de la disciplina.

Además, un eje transversal a todos los proce-
sos mencionados con anterioridad – y otros 



Edición 25

25

más- tiene que ver con el enfoque de género 
que ha venido tomando fuerza no sólo en los 
Acuerdos sino en los movimientos sociales 
y políticos (las mujeres farianas, por ejem-
plo, publicaron las tesis de mujer y género 
para  el congreso constitutivo del partido). 
Aquí, el concepto de género, trabajado desde 
Margaret Mead hasta la actualidad, implica 
posicionamientos diferentes que se traducen 
en nuevas “propuestas, afirmaciones, aportes 
y acciones políticas que son apuestas de vida, 
de una nueva sociedad, de un nuevo mundo 
posible” (Blandón et al, 2016, p. 33). Así, los 
antropólogos y antropólogas se ocupan, en 

este contexto, de estudiar los nuevos roles y 
socialidades de hombres y mujeres que se dan 
a partir del proceso de paz, con el propósito 
de fomentar la búsqueda de la equidad y el 
respeto entre unos y otros.

Así, podemos evidenciar que se vienen retos 
enormes no sólo para el estado colombia-
no, sino para la antropología misma, en la 
manera de practicarse y de trabajar con las 
comunidades en el futuro: nuevas metodolo-
gías, mayor participación, nuevos escenarios, 
temáticas, etc. Expuse acá algunos puntos 

que considero importantes, por cuestiones de 
espacio, sin excluir muchísimos más temas 
que hacen parte de la agenda antropológica 
en la coyuntura actual (participación política, 
educación, medios de comunicación, entre 
otros). Por último, y de forma especial, es 
una necesidad de la disciplina generar un 
compromiso ético y político con quienes 
trabaja, que “yace en el reconocimiento 
de que debemos nuestro ser al mundo que 
estamos buscando conocer” (Ingold, 2015). 
Un compromiso que se vuelque hacia una 
nueva antropología de la crítica, la resis-
tencia y el activismo (Ortner, 2016, p. 60). 

Tal como comentó Darío Fajardo , el saber 
antropológico debe estar a disposición de 
la construcción de paz y es importante que:

“los trabajos no se queden en el conocimiento y 
el engolosinamiento de los y las antropólogas, 
sino que inunden, necesitamos que esto que 
ustedes presentaron acá inunde, y no sólo al 
país. Necesitamos que el mundo reconozca 
lo que se está construyendo aquí, por parte 
de los humildes…” 
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