La concepción de una Paz Imperfecta desde Observatorio de Paz y Cultura
Ciudadana
Introducción
Cuando abordamos la tarea de comprender que es la paz, nos encontramos con un
concepto polisémico. Entre sus múltiples significados y acepciones es fácil pensar
en la paz: como ausencia de guerra, como equilibrio de fuerzas en el sistema
internacional, o como paz positiva (no violencia estructural), también podríamos
concebirla desde la perspectiva de una paz feminista, comprenderla como Paz Gaia
o paz con el medio ambiente, o entenderla como una Paz holística interna y externa
que incluya aspectos espirituales.
El presente texto, busca contribuir a la pedagogía de paz, exponiendo la definición
de paz desde la Escuela de la Paz Imperfecta, que como paradigma teórico guía el
quehacer del Observatorio de Paz y Cultura Ciudadana de Santiago de Cali.
La Escuela de la Paz Imperfecta parte de concebir la paz como una construcción de
la entidad humana, entidad inmersa y producto de contextos complejos, y compleja
en sí misma, para arribar a una posición radical donde la dignidad humana como
valor central para la paz, se asocia con el cubrimiento de las necesidades humanas
y con la mejora de las condiciones concretas de vida de las sociedades. Es decir, la
construcción de paz, más allá de ser un discurso inspirador, debe traducirse en la
mejora de las condiciones de vida de los seres humanos. En términos del
Observatorio de Paz y Cultura Ciudadana de Santiago de Cali, esta posición teórica
implica que las acciones de paz ejecutadas o fortalecidas desde la Alcaldía para ser
relevantes y objeto de inversión del recurso público, deberán contribuir a dignificar
la vida de los habitantes de Santiago de Cali.
Este artículo, además contiene la definición, claro está, de Paz Imperfecta, de
conflicto y de poder pacifista, otros conceptos de la Escuela de la Paz Imperfecta
han quedado al margen de este breve artículo, pero se espera que motive al lector
a profundizar en su conocimiento y comprensión.
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1. Una mirada ontológica sobre la humanidad
Una mirada ontológica a la humanidad resulta útil, como punto de partida para
introducirnos a la comprensión de la paz desde la perspectiva de la escuela de la
Paz Imperfecta.
El debate en occidente sobre la naturaleza humana, se desarrolla entre dos polos
que tienen por representantes a Thomas Hobbes y Jean Jacques Rousseau.
Mientras al primero se le adjudica una definición ontológica que concibe a la
humanidad como violenta en su relación intra-especie:” El hombre es un lobo, para
el hombre”, el segundo es conocido por promulgar el mito del buen salvaje,
sintetizado en la frase “el hombre nace bueno y la sociedad los corrompe.
Estas posturas ontológicas nos remiten a modelos opuestos para concebir la
humanidad y de estos polos se derivan vías diversas, en muchas ocasiones también
opuestas, para construir sociedades armónicas, donde prime el bien común. No es
lo mismo construir paz como una especie que por definición es violenta con sus
congéneres, a construirla con una especie que nace siendo esencialmente buena.
Otros autores, entre los que se encuentra Steven Pinker1, se alejan de los extremos
y reconocen en la humanidad la convivencia de ambas potencialidades ontológicas
(la violencia y la bondad). Por su parte la escuela de Paz Imperfecta, al igual que
Pinker, abandona el binomio conceptual de la entidad humana y nos plantea el que
los seres humanos no somos ni esencialmente violentos, ni esencialmente
pacíficos, somos entes conflictivos, complejos, frágiles, capaces de hacer las paces
y de infligir violencias”2
Las implicaciones de esta concepción ontológica de la humanidad, conlleva una
premisa conceptual a resaltar: Toda entidad humana, tiene capacidades y
potencialidades, tanto pacifistas como violentas, y al decir todas, debemos incluir a
TODAS las entidades humanas, incluso a aquellas que ocupan el lugar de nuestros
propios leviatanes3, a los cuales tenemos la tentación de reconocerles únicamente
sus potencialidades y capacidades violentas. Desde esta concepción ontológica, se
considera a todos los seres humanos como capaces de hacer las paces.

1

argumenta, demuestra y concluye que “el descenso de la violencia tal vez sea el hecho más
significativo y menos valorado en la historia d Steven Pinker en su libro “Los ángeles que llevamos
dentro. El declive de la violencia y sus implicaciones “e nuestra especie”. 2012, (p.899).
2
3

Ver a: Jiménez Arena, Juan M. De la Paz Imperfecta a la Agencia Pacifista (2020), p.13.
Ibidem: p.15.
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2. El necesario tránsito del “otro¨ de enemigo a adversario.
La premisa conceptual anotada en el párrafo anterior, es sumamente importante y
delicada4, como nos advierte Jiménez (2020), implica romper con la lógica de
enemigo y transmutarla en lógica de adversario/a. Los adversarios son legítimos,
mientras que los enemigos no disfrutan de tal consideración. Es más, el enemigo
es un objetivo a destruir. Mientras, el adversario es necesario para la realización de
los diferentes proyectos5, desde el Observatorio de Paz y Cultura Ciudadana, se
concibe que la integración entre los diversos, que logran percibirse como
adversarios, es un paso fundamental para construir paz en la sociedad colombiana,
mientras que un congelamiento del “diverso” en la categoría de enemigo hace
imposible tal empresa.
3.La complejidad de la realidad humana y el conflicto.
De otro lado desde una perspectiva de la escuela de la Paz Imperfecta, es central
comprende que como entidades humanas, somos producto de condiciones y
contextos complejos, Muñoz (2001) advierte que las condiciones de nuestra
existencia, nuestras capacidades, proyectos y necesidades, las sociedades, las
culturas, las religiones, las migraciones, la paz, la violencia, todas las actividades
humanas están insertas en la complejidad y esta complejidad nos conduce a la
comprensión, de que existe una relación entre la complejidad y el conflicto, debido
a que “Todo ello nos genera conflictos exógenos -con el entorno- y endógenos entre la especie-. Las informaciones que gestionamos son incompletas,
incongruentes, desorganizadas e imperfectas, generándonos cierta esquizofrenia
cognitiva que intentamos resolver mediante una racionalidad «agónica» lo que
redunda en la conflictividad. De lo cual podemos deducir, y esto es la hipótesis
central, que la conflictividad proviene de la gestión de la complejidad”6.
4.El concepto de conflicto7, para entender la paz.
4

Particularmente en un país como Colombia profundamente polarizado, no solo política, sino
también afectiva y emocionalmente, donde muchas facciones de la sociedad, se niegan a dejar de
concebir al otro como un enemigo frente al cual no hay ninguna otra opción que eliminarlo, como un
ser incapaz de expresar potencialidad y capacidades pacifistas sin ningún derecho a convivir con
“nosotros” en el mismo país.
5
Jiménez Arena, Juan M. De la Paz Imperfecta a la Agencia Pacifista, (2020), p. 15-16.
6
Muñoz Muñoz ,Francisco A y Molina Rueda, Beatriz. Una paz compleja, conflictiva e imperfecta,
Granada: Editorial de la Universidad de Granada, 2001. P:2.
7

Siguiendo a Eduard Vinyamata, en su texto Introducción a la Conflictología, se tiene que el
conflicto, define en buena parte el hecho de vivir, es connatural a la vida misma y a todas las
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Llegando al concepto de conflicto por medio del reconocimiento de la complejidad
como inherente al origen, evolución y cotidianidad de la humanidad, tomamos
partida por una definición de conflicto desde la Conflictología, alejándonos
radicalmente de una concepción Funcionalista.
Desde el modelo social funcionalista de los años treinta y cuarenta de Talcott
Parson, se concibe el conflicto como perturbador del orden y la estructura de la
sociedad, generador de desorganización y crisis, en el otro extremo la
Conflictología, como disciplina que se ocupa de entender el origen y las causas de
los conflictos, su evolución y comportamiento, postula que la dinámica del conflicto
permite desarrollar habilidades y valores ayudando a entender al otro y posibilitar el
uso de la comunicación y el pensamiento creativo para construir relaciones
saludables, gestionando los conflictos de una forma justa y no violenta8.
Al asumir el conflicto desde la perspectiva de la Conflictología, se entiende que el
conflicto y la violencia, no son sinónimos o equivalentes. Es decir, el conflicto no es
un generador por sí mismo de violencia, la violencia es una opción en la gama de
respuesta de la entidad humana ante el conflicto, y tiene por polo opuesto la
tramitación y resolución pacífica de los conflictos.
Para Jiménez (2020)9 los seres humanos somos primariamente conflictivos. Lo
ontológico de la humanidad no es la violencia o la paz; es el conflicto.
5.Una Paz Imperfecta
La desde la escuela de la Paz Imperfecta se entiende que las condiciones de
nuestra existencia como entidad humana, están insertas en la complejidad. La
vivencia histórica actual de una humanidad enfrentada a los efectos de la pandemia
Covid 19, da cuenta de ello, nuestros planes, proyecciones y certezas en este 2020
han sido desafiadas. Nuestra sobrevivencia como humanidad, en él ahora se

manifestaciones de ésta. Todos los países, razas, grupos y clases sociales; todas las edades,
hombres y mujeres, experimentarán y vivirán, consigo mismo o en sus relaciones con su entorno,
situaciones de conflicto. Ver a Vinyamata, Eduard. Introducción a la Conflictología. Accesado
http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/48902/2/Introducci%C3%B3n%20a%20la
%20conflictolog%C3%ADa.pdf, P.7
8

Vinyamata,
Eduard
Camp.
https://www.mediate.com/articles/VinyamataE1.cfm
9

¿Qué
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la

Conflictologia?,

Jiménez Arena, Juan M. De la Paz Imperfecta a la Agencia Pacifista (2020), p.20.
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asocia, a nuestra capacidad humana para resolver los múltiples conflictos derivados
del impacto del coronavirus en nuestra cotidianidad.
Francisco Muñoz precisa la definición de la Paz Imperfecta en los siguientes
términos “Podemos agrupar bajo la definición de paz imperfecta a todas las
experiencias y estancias en la que los conflictos se han regulado pacíficamente”10
La paz imperfecta se define entonces como todas las conductas, acciones,
actitudes, comportamientos que tienden al desarrollo de las capacidades deseables
de los seres humanos11.
Una característica diferenciadora del concepto de paz imperfecta, frente a otras
definiciones de paz, es que no concibe que la paz dependa necesariamente de la
violencia. La paz es una forma de transformación de los conflictos, y como se ha
explicado en un aparte anterior, los conflictos deben ser considerados una
oportunidad, y la gestión pacífica de los mismos, una expresión de la creatividad
humana. Los conflictos no son la antesala ineluctable de la violencia12. Es necesario
resaltar que desde la escuela de la Paz Imperfecta “para que haya paz no es
necesario que desparezca la violencia. Ambas conviven”.13 Por lo tanto, en esta
convivencia, la paz siempre será imperfecta y la violencia también.
6. La agencia de la Paz y el poder
Asumiendo las consecuencias ontológicas del cambio de categoría de enemigo a
adversario del “otro”, con quien se presenta un conflicto, es claro que todo ser
humano es potencialmente un agente de paz.
Jiménez (2020), siguiendo a Malmström, afirma que la agencia es una capacidad
universal para actuar pero que está socio-culturalmente mediada. Dicho de otra
manera, las capacidades personales [también colectivas] para sentir, pensar,
meditar, intentar y actuar en las relaciones sociales particulares y los contextos
históricos en los que las/os agentes viven sus vidas. Por tanto, la capacidad de
agencia es también contextual, histórica y contingente. Esto es, a pesar de ser una
característica universal (forma parte de la ontología del ser humano) se manifiesta
de diferentes formas en función de las circunstancias. La cuestión clave es que los
10

Muñoz Muñoz, Francisco A. (ed.). La paz imperfecta. Granada: Editorial de la Universidad de
Granada, 2001: p.38.
11
Ver en este sentido a Jiménez Arena, Juan M. De la Paz Imperfecta a la Agencia Pacifista, (2020):
p.14.
12
13

Ibídem, p.13
Ibidem, p.4.
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contextos no permiten que todas las entidades humanas actúen de la misma forma.
Hay individuos y colectivos destinados a actuar, a poder-hacer, en mayor y más
profunda medida.
Si aceptamos que como entidades humanas vivimos inmersos en conflictos
cotidianamente, entonces para construir sociedades pacíficas, el problema es como
canalizar constructivamente la energía del conflicto y tal consideración nos remite
directamente a la cuestión del poder.
La escuela de la Paz imperfeta retoma a Kenneth Boulding quien su libro “Las tres
caras del poder propone una tríada de poderes, dos de los cuales no son,
necesariamente, violentos y uno es, deliberadamente, pacífico: El poder destructivo
se vale de la amenaza y sería violento; el poder productivo se basa en el intercambio
y puede no ser violento aunque, en múltiples ocasiones, genera violencia
estructural; y el poder integrativo que es pacífico y cuya máxima expresión sería el
amor, entendido éste como una relación deliberada, intencional y afectiva para
promover el bienestar”14.
El observatorio de Paz y Cultura Ciudadana15, se concentra en observar e investigar
el ejercicio del poder de los agentes, en términos del poder integrativo y en la
expresión no violenta del ejercicio del poder distributivo, sin dejar de lado el

14

Jiménez Arena, Juan M. De la Paz Imperfecta a la Agencia Pacifista, (2020): P.20.
El ejercicio de observar el poder, en este caso del poder pacifista se realiza en el Observatorio de
Paz y Cultura Ciudadana, por medio del mapeo, la caracterización y análisis de las iniciativas de
paz, que operan en Santiago de Cali. Entendemos por iniciativa de paz: “procesos organizativos y /
o de intervención social, que propenden por el fomento de una Cultura de Paz, generados desde la
institucionalidad vertical, que agrupa a las iniciativas estatales y las provenientes de los Organismos
internacionales, así como desde expresiones organizativas horizontales, donde aglutinan iniciativas
de paz surgidas desde las comunidades, iglesias, empresariado, academia, centros de pensamiento
y sectores culturales”.Fuente: Documento gris del Observatorio de Paz y Cultura Ciudadana. Por
cultura de paz se entiende: un cuerpo creciente de valores, actitudes, comportamientos y estilos de
vida compartidos basados en la no-violencia y el respeto de los derechos y libertades fundamentales,
en la comprensión, en la tolerancia y la solidaridad, en la coparticipación y la libre circulación de la
información, así como en la plena participación y fortalecimiento de las mujeres. Si bien no niega los
conflictos que emergen de la diversidad, exigen soluciones no violentas y promueve la
transformación de la competición violenta en cooperación para el logro de objetivos compartidos.
(Unesco, 2000).
15
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conocimiento de las realidades generadas por las tramitaciones violentas de los
conflictos.
7. Construcción de paz y dignidad humana.
La dignidad humana es un valor central para la paz, que se asocia con el cubrimiento
de las necesidades humanas. La construcción de paz, más allá de ser un discurso
inspirador, debe traducirse en la mejora de las condiciones de vida de los habitantes
de Santiago de Cali.
Basados en la escuela de la Paz Imperfecta, en el Observatorio de Paz y Cultura
Ciudadana se observan y se analizan los ejercicios de poder pacifista (en términos
de iniciativas de paz), que ejecutan los habitantes de Santiago de Cali, con el
propósito de contribuir a su potenciación, generación de alianzas y multiplicación.
Se considera que solo la generación de condiciones de vida digna para y en los
habitantes de Santiago de Cali, nos asegura una real construcción de paz en el
Distrito. Esto implica considerar variables de desarrollo económico a través del
principio de un desarrollo humano sostenible, la promoción de un medio ambiente
saludable y estable y el logro de una equidad social16.
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