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PRÓLOGO

Esta obra es producto de un análisis realizado a través de in-
vestigaciones refl exivas y factuales sobre ideologías y movimien-
tos revolucionarios en América Latina durante el siglo XX y los 
primeros años del presente siglo. Aunque no es posible encon-
trar en ellas un cuerpo unido que les dé coherencia, teniendo en 
cuenta que cada investigación se realiza o realizó, dependiendo 
de la situación y población objeto de estudio, desde enfoques y 
líneas diferentes, de su lectura se podrá desprender o concluir los 
cambios ideológicos al interior de los movimientos armados para 
optar por otros caminos no violentos. Al menos ese es el propó-
sito en esta publicación y así lo podrá ver el lector.

 Es interesante mostrar el paso de una ideología centrada en 
el uso de la violencia hacia posiciones de lucha y resistencia por 
medios pacífi cos; para ello los movimientos revolucionarios en 
América Latina debieron realizar acuerdos con los distintos go-
biernos de turno en los países donde operaban. Muchos de estos 
movimientos que pasaron a ser organizaciones armadas fuera 
de la ley, conformadas como guerrillas, organizaron sus luchas, 
bien por el derrocamiento de dictaduras que en el siglo XX se die-
ron en diferentes países de América Latina o bien se organizaron 
como autodefensas al principio y posteriormente asumieron la 
ideología marxista y con ella la pretensión de la toma del poder 
político por estos medios, Tal es el caso de Colombia.

El primer capítulo, Postconfl icto y cultura de paz en Colombia, 
esboza las diferencias existentes entre la terminación de la gue-
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rra o del confl icto armado y la paz. Mientras lo primero obedece a 
acuerdos que se dan entre las partes en confl icto para la dejación 
de armas, la creación de condiciones evitando la repetición de su 
uso y la continuación de la lucha por el poder con el propósito 
de lograr los ideales, sean estos políticos, sociales, económicos o 
culturales, pero ahora por medios pacífi cos, democráticos y con 
el uso de argumentos para el logro de cambios signifi cativos, en 
lugar de las armas. Lo segundo supone, además de lo anterior, 
un cambio radical en la cultura, que abarca el comportamiento 
ciudadano, esto es, usos y costumbres tendientes al logro de una 
democracia no solo para elegir y ser elegido, sino para practicar 
en todos los ámbitos de la vida pública y privada. Situación que 
permite ver cómo la democracia no es solo problema de formas 
de gobierno público sino también de todas las organizaciones 
privadas, universidades, fábricas, empresas, ONG, instituciones 
religiosas, la misma familia, entre otros. Todo ello deja entrever 
una participación horizontal; la posibilidad de plantear diferen-
cias sin el temor de ser excluídos, ridiculizados o castigados; el 
respeto por las ideas de los otros y en general la posibilidad de 
dirimir de manera pacífi ca los naturales confl ictos que se produ-
cen en la sociedad dadas las diferencias de intereses, ideales o 
necesidades. Para ello deben crearse nuevos mecanismos o hacer 
más efectivos los existentes. Todo esto es lo que resume una cul-
tura de paz, al contrario de la cultura de violencia en que hemos 
vivido hasta el presente y que se ha expresado en el machismo, 
el uso y abuso del poder, de la autoridad, de la fuerza física o 
psicológica y simbólica. 

El capítulo segundo hace referencia a los distintos movimien-
tos políticos y sociales que se han constituido en organizacio-
nes para derrocar el gobierno; aunque enuncia movimientos de 
esta clase, centra su atención en cuatro de ellos, importantes 
en América Latina: La revolución cubana; el ascenso al poder 
de Salvador Allende en Chile junto los movimientos armados en 
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ese mismo país; el Frente Sandinista de Liberación Nacional, 
FSLN cuya lucha estuvo centrada en el derrocamiento de la 
dictadura que la familia Somoza mantenía en Nicaragua desde 
1934, año en que fue asesinado Sandino. Y no podía quedar 
por fuera de este capítulo el movimiento Zapatista que en un 
principio fue militar y su forma organizativa la guerrilla, cuyo 
objetivo último es la toma del poder y su lucha la enfocan por 
el trabajo y por reivindicaciones sociales básicas como la vi-
vienda, la salud, además de la democracia, la justicia y la paz.

En el tercer capítulo se presenta una visión fi losófi ca sobre las 
últimas dictaduras militares del Cono Sur latinoamericano que 
tuvieron lugar en el último tercio del siglo pasado, centrando la 
atención en el caso chileno.

El quinto capítulo, Tensiones en torno a la transmisión de 
memorias vinculadas al confl icto armado en Colombia, como su 
nombre lo sugiere, trae al presente hechos que marcaron la exis-
tencia de muchas de las víctimas del confl icto armado en Colom-
bia. Es un aporte que permite hacer realidad lo que tanto se ha 
pregonado en el proceso de paz con las FARC en Colombia, en el 
sentido de abordar la verdad, la justicia y la reparación como un 
mecanismo imprescindible para la no repetición de hechos que 
llevaron a la degradación del confl icto en este país.

Los capítulos 4, y 6, estan unidos por referirse a la concreción 
de una cultura de paz que incluye no solo lo referido a la im-
plantación de acuerdos en el postconfl icto sino a la necesidad de 
promover un cambio en la cultura ciudadana.

Raimundo Caviedes Hoyos 
Marcela León García 


