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PRÓLOGO

La presente obra encierra una temática que de entrada llama 

la atención de quien tendrá el placer de hacer una lectura de 

sus líneas, adentrándose en el mundo de convicciones, tesis, 

reflexiones y cuestionamientos sobre la construcción e identidad 

de paz desde criterios y conceptualizaciones filosóficas, socioló-

gicas, axiológicas, jurídicas, pedagógicas, bio y geopolíticas. Los 

autores, desde un conocimiento holístico y heterogéneo abordan el 

tema de la identidad y expectativas de paz desde aristas diferentes 

pero complementarias que trazan un camino de reflexión obligante 

frente al respeto y reivindicación de los derechos humanos como 

eje fundamental para la construcción de paz.

En el primer capítulo intitulado Identidad y Globalización: Entre 

la razón y la guerra, Cristóbal Arteta plasma una relación simbiótica 

que surge del análisis que hace de los aspectos filosóficos y geopo-

líticos de la guerra y el conflicto frente a la reivindicación de los 

derechos humanos, que tocan aspectos éticos al cuestionar el 

desarrollo de la política y de quienes realizan dicha práctica en 

nuestros países, lo que necesariamente hace que para asegurar una 

adecuada e idónea lectura de la defensa de los derechos humanos 

y su bandera, la dignidad humana, deba voltearse la mirada a un 

terreno transparente: la filosofía, permitiendo que se logre una 

verdadera articulación ideológica entre el discurso político, jurídico 

y moral, que garanticen una discusión proba sobre derechos 

humanos, capaces de generar proactivamente espacios para la 

paz. Hace un recuento histórico sobre cómo –en un mundo globa-

lizado históricamente– se ha perdido la identidad latinoamericana 

frente al desbordamiento de ideologías políticas y filosofías que 
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fundamentan y justifican las guerras, amparados en la legalidad 

de regímenes nacionalistas a ultranza que sometieron la dignidad 

humana, trayendo así a colación los horrores de la segunda 

guerra mundial como ejemplo de ello, entre otros históricamente 

conocidos, que como referentes han sido ideológica y socialmente 

asesinos de la identidad latinoamericana.

Luego, en el segundo capítulo, Brenda Valero se refiere a las 

transformaciones identitarias de las mujeres a través de su parti-

cipación en movimientos sociales, donde a partir de un enfoque 

de género, concentrado en la promoción y gesta de movimientos 

sociales puede construirse una historia social concordante que 

conduce a la generación de identidad y transformación social 

que conlleve a escenarios de paz forjados por el protagonismo y 

empoderamiento social y político de las mujeres en Barranquilla; 

esta es una de las mas representativas conclusiones que alcanzan 

su investigación. Hace un recuento de la franja de violencia vivida 

en la ciudad de Barranquilla por los fenómenos sociales generados 

por el conflicto armado en el país y por el establecimiento de los 

grupos emergentes como bandas criminales (bacrim), que han 

acentuado la violencia contra la mujer, en todos los aspectos de su 

vida, haciéndola trascender de lo privado a lo público, a lo social 

con actividades violentas que incluso parten desde el lenguaje 

utilizado que maltrata y vulnera la dignidad de la mujer hasta 

llegar a senderos delictivos más profundos como el feminicidio, 

por ejemplo. Con mucho optimismo y convicción social sus líneas 

le apuestan a la construcción de una identidad para la paz que 

desmitifique el mero simbolismo, a partir del reconocimiento de 

la dignidad de la mujer, sobre las bases de su propia historia de 

violencia vivida y contada para impulsá su proactividad social como 

gestora de movimientos capaces de transformar la realidad social 

del conflicto a la paz.
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En el capítulo tercero Jennifer Castillo y Helena Morales, bajo 

el título: Sistema de Responsabilidad Penal para adolescentes 

y expectativas educativas y laborales que tienen los jóvenes 

internos del Centro de Reeducación para Adolescentes Infractores 

El Oasis, en desarrollo de su trabajo de investigación se refieren 

a la realidad socio-jurídica que enfrentan y deben seguir enfren-

tando los menores infractores de la ley penal, y la importancia de 

la educación de estos jóvenes en su proceso de reinsercion social a 

través de la sanción impuesta, para poder ser una forma expedita de 

prevención de comportamientos delictivos. Enfatizan que para que 

este fin de la sanción penal se cumpla el proceso educativo, no solo 

debe verse en los centros de reclusión sino que debe garantizarse 

en los diferentes sectores de proveniencia de los niños y jóvenes 

infractores. Adicionan que incluso debe analizarse la posibilidad 

de que la educación sea a partir de modelos de enseñanza diferen-

ciados positivamente. Uno de los aspectos más relevantes de esta 

investigacion está en la relación que ponen de manifiesto entre 

la educación y la prevención de delitos como aporte a la recons-

tucción de una sociedad donde la paz sea más una realidad que una 

expectativa, por lo que puntualizan sobre la importancia de que los 

procesos educativos de niños y adolescentes no se vean interrum-

pidos, evitando al máximo las deserciones de los centros educa-

tivos; confirmando lo dicho por Pitágoras, hace más de quinientos 

años, y que sigue más vigente que nunca: “Educad al niño, y no será 

necesario castigar al hombre”.

El capitulo cuarto: Aproximaciones Ius filosóficas del Imperio 

de la ley -Artículo 230 de la Constitución Política colombiana, 

elaborado por Eduardo Palencia y Marcela León se basa en una 

acertada reflexión sobre la evolución del concepto del imperio de 

la Ley contenido en la literalidad del art. 230 de la C.N, haciendo un 

recorrido sobre la tradicional y cerrada forma de concebir la inter-
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pretación de una manera limitada por la Ley, y por ende por el legis-

lador, dejando por fuera otros canales de interpretación con validez 

y capacidad para obtener soluciones a los problemas sociales desde 

la sede judicial. Los autores explican cómo el imperio de la ley es 

una temática de discusión y debate en el ámbito del derecho consti-

tucional, la filosofía del derecho y la ciencia política, erigiéndose 

como columna que soporta los estados democráticos.

Seguidamente, las investigadoras Patricia Ruiz, Guadalupe 

Cardeño y Jennifer Castillo, tocan el tema de la Violencia de pareja: 

Aproximaciones a las representaciones sociales de jóvenes privados 

de la libertad, en el que inicialmente ilustran sobre el significado de 

la violencia de pareja y los elementos que la componen, atendiendo 

diferentes autores en una línea de tiempo, mostrando el papel de 

las representaciones sociales en los conceptos culturales, en la 

apropiación y transformación social y luego sobre la significancia 

que representa este flagelo social y jurídico en los ambientes de 

ausencia de paz. Parten del desarrollo del concepto de sexualidad 

en los jóvenes a partir de las representaciones sociales y cómo 

ellas pueden conducir a la violencia de pareja y a cualquier otra 

clase de violencia, generando círculos viciosos donde las víctimas 

llegan a convertirse en victimarios de la misma conducta o de 

otras conductas punibles. Lo anterior sobre la base de un estudio 

específico que hicieron las autoras sobre un grupo focal de jóvenes 

infractores recluidos en un centro de reeducación y que tienen la 

particularidad de haber sido expuestos a la violencia de pareja de 

sus padres.

Finalmente, Oswaldo Olave, bajo el título: Aplicabilidad de los 

principios bioéticos y bio-políticos en la gobernabilidad urbana en 

América Latina, retoma fundamentos y orientaciones relacionadas 

con el ejercicio político; pero esta vez desde los componentes 
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específicos de la Bioética y la Bio-política, la incidencia entre ellas y 

la convivencia sana, a través de las relaciones sociales basadas en 

la igualdad, la libertad, la ética, la justicia, la equidad, entre otros 

principios y valores.

La invitación a escribir este prologo mas que un compromiso 

académico, fue un verdadero placer, al poder econtrar en la lectura 

progresiva de cada capítulo posiciones, tesis y conclusiones de 

investigaciones que de manera prolija reflejan no solo la disicplina 

de sus autores sino la necesidad y la responsabilidad que advierten 

los miembros del grupo en propiciiar a través de sus escritos luces 

que como alumbran el camino hacia el reencuentro de verdaderos 

ambientes de identidad y expectativas de paz, desde diferentes 

disicplinas y acentos conceptuales, como la filosofía, la teoría del 

conflicto, la sociología juridico-penal, la criminología, la constitu-

cionalización del derecho, la política, entre otros.

Claudia Helena Serje Jiménez


