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Pensar la paz más acá de los escenarios de guerra.                                            

Ejercicio de indagación 

Por. Alexander Montealegre Saavedra1 

En Colombia el sistema económico imperante, entendido en términos generales como 

neoliberalismo, ha logrado una lenta consolidación por medio de prácticas enmarcadas en 

lógicas de consenso y coerción2 afectando nuevos territorios bajo dinámicas que dificultan 

la construcción de escenarios alternativos de paz. Frente a las expresiones de coerción, 

advierte Francisco Gutiérrez (2020) que la sociedad colombiana se encuentra ad portas de 

un tercer ciclo de violencia política debido, entre otras cosas, al incumplimiento de 

elementos centrales contenidos en el Acuerdo de Paz firmado en 2016. No por casualidad el 

número de muertes de excombatientes de las Farc y de líderes sociales sobrepasa el millar 

en apenas cuatro años (Nodal, 2020). Resulta sintomático, igualmente, que la percepción 

ciudadana se vea permeada por una atmósfera de inseguridad generalizada (El Espectador, 

2020) manifiesta en las acciones de diversas fuerzas centrífugas, anárquicas y sin dirección 

clara. Se evidencia también en el incremento de las masacres (Ávila, 2020) y las amenazas 

latentes hacia los líderes del proceso de restitución de tierras y sustitución de cultivos 

ilícitos, defensores de derechos humanos,  ambientalistas y, en general, hacia voces 

disidentes y de oposición. 

 

                                                           
1 Politólogo, Licenciado en Ciencias Sociales y Magíster en Investigación en Problemas Sociales 

Contemporáneos. Docente del Área de Formación Investigativa - Corporación Unificada Nacional de 

Educación Superior CUN. Correo electrónico: alexander_montealegresaa@cun.edu.co  
2 Es una situación presente, desde décadas anteriores, en los países de la región. Naomi Klein (2007) examina 

diversas experiencias donde las clases dominantes utilizaron la violencia institucional para imponer medidas 

económicas neoliberales que, con el tiempo, beneficiaron a las mismas élites de los países donde se impuso.  
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Pero este sistema no sólo acude a la violencia, pues ha logrado transitar y erigirse en una 

práctica social (Montealegre, 2015) que domina escenarios de la rutina diaria. Así se puede 

entender la incorporación en el lenguaje y las prácticas cotidianas, de una serie de acciones 

y aspiraciones sociales enmarcadas en lógicas de eficiencia y eficacia, medición, 

competitividad, productividad, innovación, emprendimiento, consumismo y afines, que 

devienen en verdades incuestionables, donde se enfatiza el resultado por sobre el proceso. 

Se ha instaurado un afán de lucro que lo permea todo, incluyendo los servicios y derechos 

sociales, las artes, las humanidades y la investigación, que pone en riesgo la pervivencia 

misma de la democracia (Nussbaum, 2016). Se destaca un componente educativo 

desarticulado y, en general, orientado al mundo del trabajo, con bajo estatus social y 

académico, que propicia la ampliación de unas brechas sociales ya existentes entre 

instituciones, poblaciones y regiones, que debería contribuir a cerrar (Muñoz et al., 2014).  

Sin embargo, este contexto ha generado, también, novedosas formas de protesta social, 

nuevas formas del ejercicio de la política, escenarios y actores que plantean también 

agendas que buscan responder a las demandas de los tiempos presentes. Se trata de apuestas 

aún por construirse permeadas de futuros inciertos y enriquecidas por matices vitales. El 

año 2019 se caracterizó, al final, por el auge de estas protestas que sólo fueron detenidas 

por la pandemia mundial. Una de sus consignas más importantes fue parar para avanzar.  

Una invitación para tomarse el tiempo necesario y construir escenarios más incluyentes, 

más participativos, de resistencia y acción, variadas maneras de apropiar, confrontar y 

superar el escenario descrito. 
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