
 

La transformación de los conflictos prevé el reconocimiento y puesta en marcha de la 

prácticas pacíficas que puedan cambiar una sociedad violenta, como es el caso del 

pueblo colombiano; en el que el gobierno de Juan Manuel Santos desde el año 2012 

inició negociaciones de Paz con la FARC para atenuar la guerra, en donde se han 

venido promulgando algunas ideas- proposiciones en el que la Paz y Reparación 

(víctimas) son de vital importancia, pues permiten el desarrollo del Acuerdo y los 

procesos de transición que se van a seguir para alcanzar el postconflicto y promover el 

desarrollo del país.  

La investigación propuso el estudio de 3 capítulos del documento denominado: 

“Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable 

y Duradera” (Bogotá) en el que se pretendió visibilizar las tendencias y, características 

en cuanto al concepto de paz y reparación que se reproducirán y posibilitarán una 

transformación en la estructura rígida de la sociedad colombiana. 
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