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1. INFORMACIÓN GENERAL  

Unidad Académica: Instituto de Filosofía 

Programa Académico: Filosofía, Licenciatura en Filosofía 

Semestre: 2019-I Código curso:  1406543 

Nombre del curso: Construcción de paz 

Área o componente curricular: Filosofía contemporánea, Filosofía política 

Tipo de 
curso: 

Teórico 
Créditos 
académicos: 

4 

Horas semana con acompañamiento Docente 
(AD)*: 

4 Total semanas: 16 

Horas semana trabajo independiente (TI): 4 Total horas semana: 8 

Características del 
curso: 

Habilitable (H) 

Pre-requisitos: Pre-requisitos con nombre y código MARES. 

Co-requisitos: Ninguno 

*AD: Comprende las horas de acompañamiento directo del docente. (Decreto 1075 de 2015, Artículo 1, 2, 
3, 4 y 5) 
 

2. INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

Descripción general del curso o asignatura: 
 
La eventual transición de Colombia hacia la terminación del conflicto armado interno hace necesario que 
no solo los responsables de diseñar y poner en marcha políticas públicas cuenten con herramientas para 
contribuir a la construcción de paz en los territorios, basadas en los debates y experiencias más recientes 
y significativas en esa área a nivel global, regional, nacional y local; sino además que los ciudadanos y 
estudiosos de otras disciplinas pongan en el centro de sus reflexiones los distintos temas asociados a la 
agenda teórica y práctica de la investigación sobre construcción de paz.  
 
Por ello desde una perspectiva de análisis crítico y conceptual este seminario busca introducir de manera 
amplia a los estudiantes de filosofía en los debates relacionados con la paz y la violencia, teniendo como 
referente inmediato la coyuntura política de un país que intenta nuevamente transitar de un escenario de 
violencia socio-política prolongada a la construcción de una paz estable y duradera. Dicha coyuntura ha 
suscitado el interés de filósofos, aunque en ocasiones su trabajo y sus reflexiones resulten fragmentarios 
o incluso marginales. El seminario busca articular la reflexión propiamente filosófica con los enfoques y 
teorías desarrollados desde otras disciplinas, abriendo preguntas de interés y pertinencia: ¿Cómo se ha 
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conceptualizado la paz y qué tan útil sigue siendo la distinción entre paz positiva y paz negativa? ¿Son 
asimilables todas las formas de violencia y qué peculiaridad tienen las violencias que ha sufrido nuestra 
sociedad durante décadas? ¿Qué aporta el análisis filosófico a la comprensión del fenómeno de la guerra 
civil y el conflicto armado y político? ¿Cuáles son los modelos y visiones de la paz que predominan en las 
agendas contemporáneas? ¿Podemos pensar más allá del modelo hegemónico de la paz liberal? ¿Qué tipo 
de experiencias internacionales nos permiten comprender mejor el desafío de la construcción de paz en 
Colombia? ¿Cuál es el aporte que la filosofía brinda a las discusiones relacionadas con la justicia 
transicional?     

Objetivo general y/o objetivos específicos:    
 
El seminario busca introducir al estudiante en el estudio filosófico de algunos problemas relacionados con 
la violencia y la paz sin abandonar una perspectiva transdisciplinar. Su propósito central es presentar y 
discutir la trayectoria de los debates teóricos y políticos sobre la construcción de paz, así como las 
experiencias globales y locales que han estado orientadas a la promoción de acciones contra las violencias.  
- Propiciar una discusión sobre los orígenes y la evolución de los estudios de paz y violencia 

identificando los debates teóricos y conceptuales más significativos.  
- Brindar un contexto histórico preciso en el que se sitúan las discusiones sobre el conflicto armado 

colombiano y las perspectivas de construcción de paz. 
- Abordar algunos tópicos de la construcción de paz desde una mirada filosófica y normativa con el 

fin de afrontar los retos en la implementación de los acuerdos de paz en el posconflicto. 
 

Contenido del curso:  
 
Unidad 1. Conceptualizando las violencias y las paces.  
- El concepto de paz y la visión histórica general de los estudios de paz 
- Violencias, guerras y paces 
Unidad 2. Construcción de paz: historia, debates y experiencias 
- Agendas de construcción de paz en la posguerra fría  
- Elementos conceptuales de los procesos de paz  
- La paz liberal en teoría y práctica: reconstrucción y perspectivas críticas 
- Experiencias internacionales de paz 
- Conflicto armado y construcción de paz en Colombia 
Unidad 3. Debates normativos en medio del conflicto  
- Reparación, víctimas, justicia transicional   
- Verdad, memoria y paz 
- Las mujeres y el enfoque de género en la construcción de paz 
- Responsabilidad, reconciliación y paz  
 

Bibliografía básica:  
 
Unidad 1 
Grasa, Rafael (2010) Cincuenta años de evolución de la investigación para la paz. Tendencias y propuestas 

para observar, investigar y actuar. Barcelona: Generalitat de Cataluña. 
Harto de Vera, Fernando (2004) Investigación para la paz y resolución de conflictos. Valencia: Tirant lo 

Blanch.  
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Harto de Vera, Fernando (2016) La construcción del concepto de paz: paz negativa, paz positiva y paz 
imperfecta, Cuadernos de estrategia, 183, pp. 119-146. 

Galtung, Johan (2016) La violencia: cultural, estructural y directa, Cuadernos de estrategia, 183, pp. 147-
168. 

Giraldo Ramírez, Jorge (2015) La tercera realidad: escritos sobre paz, reconciliación y derecho 
humanitario. Medellín: Sílaba Editores.  

Unidad 2 
Romeva, Raül (2003) Guerra, posguerra y paz. Pautas para el análisis y la intervención en contextos 

posbélicos o postacuerdo. Barcelona: Icaria.  
Chandler, David (2017) Peacebuilding. The Twenty Years’ Crisis, 1997-2017. Palgrave Macmillan. 
Özerdem A. & Sung Yong Lee (2016) International Peacebuilding. An Introduction. New York: Routledge.  
Paris, Roland (2005) At War’s End. Building Peace After Civil Conflict. Cambridge: Cambridge University 

Press. 
Campbell, S. D. Chandler & M. Sabaratnam (2011) A Liberal Peace. The Problems and Practices of 

Peacebuilding. London: Zed Books. 
Richmond, Oliver (2012) Resistencia y paz postliberal, Relaciones Internacionales, 16, pp. 13-44. 
Pizarro, Eduardo (2017) Cambiar el futuro. Historia de los procesos de paz en Colombia (1981-2016). 

Bogotá: Debate.  
Comisión Histórica del Conflicto Armado y sus Víctimas (2014) Contribución al entendimiento del conflicto 

armado en Colombia. Bogotá: Ediciones Desde Abajo. 
Rettberg, Angelika (2012) Construcción de Paz en Colombia: Contexto y Balance. En A. Rettberg (Ed.). 

Construcción de Paz en Colombia (pp. 3-50). Bogotá: Universidad de los Andes. 
Orozco Abad, Iván (2005) Sobre los límites de la conciencia humanitaria. Dilemas de la paz y la justicia en 

América Latina. Bogotá: Temis - Universidad de los Andes. 
- “Hacedores de paz y defensores de derechos humanos (una disputa de familia)”, pp. 318-361. 
Bouvier, Virginia (ed.) (2014) Colombia. La construcción de la paz en tiempos de guerra. Bogotá: 

Universidad del Rosario.  
 
Unidad 3 
Ambos, Kai; Francisco Cortés, John Zuluaga (coords.) (2018) Justicia transicional y Derecho Penal 

Internacional. Bogotá: Siglo del Hombre. 
Fjeld, Anders; Carlos Manrique, Laura Quintana y Diego Paredes (comps.) (2016) Intervenciones 

filosóficas en medio del conflicto: debates sobre la construcción de paz en Colombia hoy. Bogotá: 
Universidad de los Andes – Universidad Nacional de Colombia. 

Rettberg, Angelika (2008) Reparación en Colombia: ¿Qué quieren las víctimas? GTZ –Universidad de los 
Andes. 

Hayner, Priscilla B. (2014) Verdades silenciadas La Justicia transicional y el reto de las Comisiones de la 
Verdad. Barcelona: Institut Català Internacional per la Pau (ICIP), Edicions Bellaterra.  

Garzón Vallejo, Iván (2018) La verdad posible. esbozo de una teoría heterodoxa de la memoria y la 
verdad histórica en la justicia transicional. Análisis Político, 31(93), 149-168. 

Porter, Elisabeth (2012) Construir la paz: la experiencia y el papel de las mujeres en perspectiva 
internacional. Barcelona: Institut Català Internacional per la Pau. 

Rojas, Catalina (2012) La dimensión no tan conocida: el enfoque de género como una herramienta para 
analizar la construcción de paz, En: A. Rettberg (Ed.). Construcción de Paz en Colombia. Bogotá: 
Universidad de los Andes. Pp. 437-469. 
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Giraldo Ramírez, Jorge (2015) Responsabilidad y reconciliación: ante la justicia transicional colombiana. 
Medellín: EAFIT.  

Bibliografía complementaria: 
 

Martínez Guzmán, Vicent (2001) Filosofía para hacer las paces. Barcelona: Icaria. 
García Picazo, Paloma (2016) La guerra y la paz, en teoría. Un recorrido por la historia y el pensamiento 

de los clásicos internacionales. Madrid: Tecnos. 
Ruiz-Gimenez, Itziar (ed.) (2013) El sueño liberal en África Subsahariana. Debates y controversias sobre la 

construcción de la paz. Madrid: Catarata.  
Hannah Arendt (2005) “Culpa organizada y responsabilidad universal” (1945), en: Ensayos de 

comprensión 1930-1954, Madrid, Caparrós Editores, pp. 153-166. 
Iris M. Young (2011) Responsabilidad por la justicia, Madrid, Morata. 
Eduard Vinyamata i Camp & Farid Samir Benavides Vanegas (eds.) (2011) El largo camino hacia la paz. 

Procesos e iniciativas de paz en Colombia y en Ecuador. Barcelona: Universitat Oberta de 
Catalunya UOC. 

Fisas, Vicenç (2004). Procesos de paz y negociación en conflictos armados. Barcelona: Paidós. 
Oliver Ramsbotham, Tom Woodhouse y Hugh Miall (2011). Resolución de conflictos: la prevención, 

gestión y transformación de conflictos letales. Barcelona: Institut Català Internacional per la Pau. 
Paris, Roland  y Timothy D. Sisk (2011) Gestionar contradicciones: los dilemas inherentes a la 

construcción posbélica del estado. Documentos para la Discusión «Postbélica», n.º 2. Bellaterra: 
ECP. 

Ryan, Stephen (2013) The Evolution of Peacebuilding. En R. Mac Ginty (Ed.) Routledge Handbook of 
Peacebuilding (pp. 25-35). London, New York: Routledge. 

Grupo de Memoria Histórica (2013) ¡BASTA YA! Colombia: Memorias de guerra y dignidad. Informe 
General Grupo de Memoria Histórica. Bogotá, Imprenta Nacional. 

Jefferson Jaramillo Marín (2014) Pasados y presentes de violencia en Colombia. Estudio sobre las 
comisiones de investigación, 1958-2011. Bogotá, Editorial Pontificia Universidad Javeriana.  

Rieff, David (2017) Elogio del olvido. Las paradojas de la memoria histórica. Bogotá: Debate.  
Todorov, Tzvetan (2010) La memoria, ¿un remedio contra el mal? Barcelona: Arcadia. 
Ciurlizza, Javier (2012) Justicia transicional en Colombia: un modelo para desarmar, En: A. Rettberg (Ed.). 

Construcción de Paz en Colombia. Bogotá: Universidad de los Andes. Pp. 89-112.  
Cortés Gómez, Ismael (2014) 15 años de Filosofía para la Paz. El lugar de la ética en la Investigación para 

la Paz, Revista de Paz y Conflictos, nº 7, pp. 195-209. 
Martínez Guzmán, V., & Comins Mingol, I., & París Albert, S. (2009) La nueva agenda de la filosofía para el 

siglo XXI: los estudios para la paz. Convergencia. Revista de Ciencias Sociales, 16, 91-114. 

 

3. Secretario del Consejo de Unidad Académica 

 

 Luis Arturo Restrepo González    Secretario Consejo Instituto  

 Nombre Completo  Firma  Cargo  

   

 
Aprobado en Acta 778 del  20 de mayo de 2019 
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