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Cartografías de la paz:
la experiencia de las ciudadanías
Natalia Sánchez Corrales*
Hno. Diego Andrés Mora Arenas, Fsc.**

L

a Universidad de La Salle se visualiza a sí misma como una institución distinta. Bien sea por su inspiración cristiana o por el diálogo
fecundo que a lo largo de su trayectoria ha podido establecer entre
humanismo y ciencia, la universidad ha apostado desde sus orígenes por una
vocación que supera lo estrictamente académico o la formación meramente
profesionalizante. A lo largo de sus 50 años de vida ha optado por un enfoque
claramente social, de impacto en las condiciones de vida de su contexto más
próximo y del país. Esta convicción se ha expresado en muchos documentos
institucionales, entre los cuales se destaca su Proyecto Educativo Universitario Lasallista (PEUL).
En este contexto no resulta extraño en absoluto entender por qué la
Universidad de La Salle ha dedicado esfuerzos significativos a la reflexión y
búsqueda de la paz, como parte de su misión:
Así, participamos activamente en la construcción de una sociedad justa y
en paz mediante la formación de profesionales que por su conocimiento,
sus valores, su capacidad de trabajo colegiado, su sensibilidad social y su
sentido de pertenencia al país inmerso en un mundo globalizado, contribuyan a la búsqueda de la equidad, la defensa de la vida, la construcción
de la nacionalidad y el compromiso con el desarrollo humano integral y
sustentable (PEUL, artículo 2).

* Profesora de la Universidad de La Salle, Bogotá, Colombia. Correo electrónico: nasanchez@unisalle.edu.co
** Director del Departamento de Formación Lasallista, Universidad de La Salle, Bogotá, Colombia. Correo electrónico:
damora@lasalle.edu.co
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Como se ve, la universidad entiende que su labor excede con mucho los
límites del aula; así pues, apuesta por una articulación madura con el mundo
social que, en su complejidad y dinamismo, exige la construcción de una
vida buena, en paz, que más que ser un ideal abstracto, encuentra su sentido
pleno en el ejercicio de la ciudadanía, desde la equidad de oportunidades, la
aplicación efectiva de la justicia y el goce de los derechos.
Como parte de este esfuerzo colectivo, la Cátedra Institucional Lasallista
ha venido discurriendo en sus últimos años alrededor de la paz. Desde la
fecunda opción metodológica de las cartografías, ha procurado develar las
distintas formas de violencia en los territorios, pero también las categorías
y prácticas emergentes de vida; asimismo, ha evidenciado las éticas que
subyacen a la guerra, al tiempo que ha discutido sobre las estéticas que
posibilitan otras formas de ser y estar; también ha confrontado la distancia
entre el mundo de los principios del poder constituido y la legitimidad del
poder constituyente, la ciudadanía misma, sin la que cualquier acuerdo de
paz es mera utopía.
En la presente versión de la Cátedra Institucional Lasallista 2014, denominada Cartografías para la paz: la experiencia de las ciudadanías, quisimos
recuperar precisamente esto último: avizorar las posibilidades de paz desde
los ciudadanos y las comunidades locales, que reclaman una reconfiguración
de los guerreros en relación con la civilidad misma, una institucionalidad
dialogante y renovada, y unas opciones distintas de desarrollo, respetuosas
con el medio ambiente y con el mundo simbólico-relacional; acciones que
consecuentemente permitirían la mutación de la sociedad en su conjunto. Pero con ello no solo hacemos una apuesta por el futuro escenario de
posacuerdo o posconflicto, sino que reafirmamos nuestras convicciones
institucionales, tal como lo recoge el proyecto educativo: “Privilegiando lo
comunitario antes que lo individualista, el interés público antes que el interés
privado, la solidaridad antes que la competencia. Es la preocupación por el
otro y la convicción de que una sociedad no puede construirse sin un tejido
social donde el desarrollo de todos es la condición para la justicia y la paz”
(PEUL, artículo 4.7). Tal es nuestro reto: la discusión por una ética pública, que permita la emergencia y consolidación de una Colombia distinta,
inclusiva y plural.
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Con este horizonte institucional en mente, la presente edición de las memorias de la Cátedra Institucional Lasallista pretende por una parte recoger
algunas pistas teóricas y metodológicas que arrojó la experiencia de 2013:
Cartografías de la paz, una mirada crítica al territorio, y por otra proponer
una ruta de exploración a los relatos, narrativas y horizontes de comprensión de diferentes grupos de ciudadanos que han entrado en relación con
los procesos de construcción de paz en el país. Es por estas razones que a
continuación presentaremos, en primer lugar, los aprendizajes y puntos de
conexión entre el análisis de las violencias y las paces en Colombia desde
la categoría del territorio y esta mirada a la experiencia de las ciudadanías
propuesta en este libro. En segunda instancia, presentaremos la propuesta
temática del libro, de la pluralidad de las paces. Finalmente, expondremos
las secciones en las que está dividida esta compilación.

Aprendizajes desde el territorio
En la edición anterior de la Cátedra Institucional Lasallista nos propusimos adentrarnos en el análisis del conflicto en Colombia desde la categoría
del territorio, no solamente por la relevancia conceptual que esta categoría
analítica nos permitía al ser transversal a las ciencias sociales, sino también
por la posibilidad de leer desde lo fragmentado una problemática que por
décadas ha constituido el fundamento del relato nacional.
En esa ocasión pudimos adelantar algunas conclusiones que fueron decisivas para proponer el tema que nos convoca en esta edición. Entre los
aprendizajes más importantes podemos resaltar los siguientes: la emergencia
de investigaciones con metodologías narrativas para exaltar lo individual,
local, fragmentado de la experiencia de la guerra, la preponderancia de dicotomías en el análisis y planeación de los territorios, y el ocultamiento de las
paradojas del desarrollo tras los efectos del conflicto armado. Explicaremos
en breve cada uno de estos aprendizajes a continuación.
En los últimos años, no solo en Colombia sino también en el resto del
mundo, han emergido con mucha contundencia los enfoques narrativos
como opción metodológica. En el contexto colombiano en particular, hemos visto cómo la opción por la recuperación de la memoria histórica ha
pasado por la recolección de los relatos de los individuos y las comunidades
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que por años —o hace años— han sido víctimas de hechos violentos. Esta
opción metodológica es interesante por cuanto su preferencia ha diluido la
necesidad de establecer una verdad terminada acerca de lo que pasó, acabada, aceptada. Al contrario, los relatos fragmentados exaltan la experiencia
como un lugar susceptible de múltiples interpretaciones que no configura
una historia única; por el contrario, abre las posibilidades a un tiempo no
lineal para narrar la guerra.
El hecho de que sea la víctima, al mismo tiempo, el sujeto y el objeto de
la construcción de la historia —o de las historias— abre la posibilidad para
formular muchas preguntas que son muy relevantes para el contenido de este
libro. En particular, porque sitúa la experiencia subjetiva —por oposición a
la narrativa teórica o a la construcción conceptual— en el centro de atención
y nos obliga a voltear la mirada hacia otros paradigmas.
Ahora bien, en relación con las dicotomías en el análisis y planeación
de los territorios, nos dimos cuenta de que hay tanto en la política pública,
como en la literatura académica, constantes referencias a dicotomías para
entender y proyectar el desarrollo de los territorios. Dicotomías de tipo
urbano-rural, víctima-victimario, centro-periferia, conflicto-paz, etc., son
usadas para comprender fenómenos sociales, económicos, políticos y culturales. Sin embargo, justamente los enfoques narrativos han mostrado que
la experiencia de los individuos y las comunidades falsean la dicotomización; al contrario, la experiencia muestra que en el complejo entramado de
relaciones sociales hay más continuidades que rupturas entre, por ejemplo,
la victimización y la constitución del victimario. Nuevamente, este asunto
nos lleva a centrar la mirada en las experiencias en busca de nuevas formas
de construir conceptos y categorías que nos permitan acercarnos más a la
comprensión de lo que nos ha pasado.
Finalmente, el habernos aproximado a las violencias desde lo local, más
fragmentado, nos permitió ver una relación muy estrecha entre el conflicto
armado, los actores violentos, las causas estructurales del conflicto y las lógicas contemporáneas del desarrollo en el marco del capitalismo global. Fue
muy interesante ver cómo mientras el metarrelato del conflicto colombiano
como categoría propia, uniforme y transversal oscurece las interacciones
de ese fenómeno social con las lógicas del resto del mundo, las pequeñas
historias de los agentes violentos y las luchas por el control de los recursos
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y de la propiedad de la tierra ponen en evidencia la relevancia y los efectos
de la presencia del capital extranjero y sus intereses en el país.

Las paces
La contundencia con la que el análisis a partir de lo territorial problematizaba muchos de los lugares teóricos desde donde estábamos entendiendo
la historia de la violencia en Colombia nos hizo pensar en la importancia
de traer a la universidad otras voces, las voces de quienes en los territorios
no solamente tienen evidencias de la violencia, sino también múltiples y
enriquecidas experiencias de construcción de lo que para cada uno de ellos
y ellas, en cada tiempo y lugar, significa o ha significado la paz.
La relevancia de estas voces en este tiempo tiene que ver con dos asuntos
fundamentales: la pluralidad y la coyuntura. Asistimos a un lugar en nuestra
historia como nación donde está abierto un escenario de diálogo entre el
Estado y quienes este considera que son los principales agentes de violencia
armada en el territorio nacional. Tanto los términos como los actores de
esta conversación estructuran una realidad de conflicto y paz muy particular, determinada por una lectura de lo que ha sido nuestra historia y que se
propone a sí misma como el fin de esa historia. Este relato nacional es muy
importante, pues ha suscitado entre los y las ciudadanas un debate amplio,
ha permitido la emergencia de una multiplicidad de emociones acerca de lo
público y ha constituido la posibilidad de mirar hacia el pasado para buscar
futuros. Sin embargo, este gran relato también oculta a muchos agentes generadores de violencia, oculta los otros finales que ha tenido esta historia y
también a los otros relatos que desde hace mucho tiempo, en muchos lugares,
han decidido poner en circulación sentidos alternativos de paz.
Es por estas razones que decidimos participar de esta conversación nacional desde un lugar privilegiado para invitar a una multiplicidad de voces a
conversar sobre la importancia de hablar en plural, de hablar con los otros
de estas historias en lugar de hablar por los otros. De esta forma, hemos
compilado en este libro una serie de relatos que, posicionándose desde unos
lugares propios y explícitos de esta sociedad en conflicto, hablan de paz.
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Este libro
El presente libro está dividido en cuatro secciones, en cada una de ellas
el lector encontrará una presentación de los temas y problemas que fueron
planteados por los participantes del diálogo convocado para cada sección.
Hay una intervención individual de cada participante y luego un fragmento
del diálogo entre ellos, a propósito de las preguntas orientadoras de este ciclo
de conferencias.
La primera sección, denominada “Profundización de la democracia”, tuvo
como pregunta orientadora: ¿qué implicaciones tiene para la democracia
colombiana la inclusión de los actores violentos y de las víctimas en el mismo
proyecto de nación? De este diálogo participaron el actual senador Antonio
Navarro Wolff y el investigador Sergio Guarín, como representante de la
Fundación Ideas para la Paz.
La segunda sección se llamó “Educación para la convivencia”. En esta
ocasión los participantes, Juan Carlos Amador, director del Instituto para
la Pedagogía, la Paz y el Conflicto (Ipazud), y Jaime Díaz, director de la
Fundación Podion, conversaron alrededor de la pregunta: ¿cómo formar
para la convivencia y para el ejercicio pleno de la ciudadanía en territorios
históricamente en conflicto?
La tercera sección tenía como propósito responder la pregunta: ¿cómo
vincular los diferentes horizontes valorativos que han estado históricamente
en pugna a un mismo proyecto de reconciliación nacional? Por esta razón,
la denominamos “La paz en la diferencia”. Asistieron a esta sesión Blanca
Arteaga, investigadora del Observatorio de Construcción de Paz de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, y Juan Felipe Laverde, director de Corbanacol.
Finalmente, cerramos esta compilación con una sección dedicada a profundizar en un asunto transversal a los cuatro ejes, y es la persistente tensión
entre lo nacional o lo regional. Para esto convocamos a Catalina Arciniegas
de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) y a María
Eugenia Morales, de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a
las Víctimas. En esta oportunidad la pregunta orientadora era: ¿qué compromisos y responsabilidades deben asumir respectivamente las diferentes
instancias del Gobierno y la sociedad civil en la construcción de una paz
estable y duradera?
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Profundizar la democracia
Hno. Diego Andrés Mora Arenas, Fsc.*
Universidad de La Salle

C

omo parte integral de una propuesta temática de Cartografías para
la paz: la experiencia de las ciudadanías, nos propusimos partir de
una premisa fundamental: toda reflexión sobre la paz, la convivencia
social y el mismo posconflicto —o posacuerdo, como han planteado algunos— debe encontrar puntos de articulación y también de problematización
de los mismos cimientos democráticos. Dicho de otra forma, creemos que
la discusión académica y también las diversas formas de organización social
que establezcan como objeto de estudio o intervención las dinámicas de paz
se constituyen ya en sí mismas en una oportunidad privilegiada para profundizar en la democracia. Persiguiendo este fin, contamos en nuestra primera
sesión con la participación de los doctores Antonio Navarro Wolf, senador
de la República por el partido Alianza Verde, y Sergio Guarín, representante
de la Fundación Ideas para la Paz. A continuación presentamos los nodos
centrales de su reflexión.

Colombia, un proyecto inacabado
El centro de estudios estadounidense Fund for peace emite anualmente el
“Índice de Estados fallidos”, que se publica en la revista Foreign Police. Dicha
publicación se realiza desde 2005, año en el cual Colombia fue incluida dentro
de esta lista de países. Más, ¿cuáles son las circunstancias que hacen que el
proyecto de un país sea considerado fallido? Su veredicto se basa en doce

* Director del Departamento de Formación Lasallista. Correo electrónico: damora@lasalle.edu.co
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factores, como la presión demográfica creciente, los movimientos masivos
de refugiados y desplazados internos, el descontento grupal y la búsqueda
de venganza, huida crónica y constante de población, el desarrollo desigual
entre grupos, la crisis económica aguda o grave, la criminalización y deslegitimación del Estado, el deterioro progresivo de los servicios públicos, la
violación extendida de los derechos humanos, el aparato de seguridad que
supone un “Estado dentro del Estado”, el ascenso de élites faccionalizadas e
intervención de otros Estados o factores externos. Desde estos parámetros,
quedaba claro por qué Colombia fue incluida dentro de estos países, junto
a un nutrido grupo de naciones del África subsahariana, Oriente Medio y
países con una larga tradición antidemocrática, como Corea del Norte o
Birmania. La respuesta del Gobierno de turno no se hizo esperar y desplegó
todo su aparato diplomático. No obstante, Colombia mantuvo esta clasificación hasta 2007, cuando se pasó a un juicio intermedio, esto es, en peligro
de serlo, que se mantiene hasta la actualidad.
Antonio Navarro, si bien no expone una problematización de esta hipótesis de Colombia como un Estado fallido, sí nos sugiere a lo largo de su
presentación una idea relacionada, al plantear a Colombia como un proyecto
inacabado, con unas inmensas posibilidades de mejoramiento. Para ello, parte
de un análisis histórico del conflicto colombiano, destacando su longevidad
que, más allá de sus ciertos periodos de agudización, han acompañado toda
nuestra vida republicana. En este sentido, considera que no existe violencia más peligrosa que aquella que logra naturalizarse e incorporarse en el
modus vivendi de la población. De allí que destaque con especial fuerza
el gran proyecto de reconciliación e inclusión que para el país significó la
Constitución Política de 1991. Dicho de otra forma, la Constitución planteó
un nuevo marco de ser y ejercer la ciudadanía, en cuanto instaura un marco
de derechos que el país no había experimentado nunca; por primera vez el
Estado reconoce no solo los principios generales para vivir dignamente y en
paz, sino también las particulares. De acuerdo con Navarro, la Constitución
de 1991 traza las condiciones de posibilidad de una ciudadanía madura,
que a su vez son germen y condición para la paz. Se trata entonces no solo
de garantizar el ejercicio de los derechos, sino también de reconocer al otro
en su integralidad y diferencia. Pero el mismo Navarro reconoce que el
problema no es de inspiración, sino de aplicación. ¿Cómo lograr que estos
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principios de la democracia y la paz lleguen de manera efectiva al ciudadano
de a pie? ¿Qué reformas institucionales se requieren para allanar el camino
a una democracia plena? ¿Cómo incluir dentro del ordenamiento jurídico
las distintas iniciativas ciudadanas que emergen en los distintos territorios?

Una falsa dicotomía: víctimas y victimarios
Retomando el argumento de Antonio Navarro, Sergio Guarín inicia su
presentación destacando la condición de ser ciudadano en el territorio, más
allá de la relación existencial de causa-efecto con la violencia, que tan nocivos
efectos puede tener sobre la opinión pública. En otras palabras, de entrada
sugiere la necesidad de superar esta mirada populista en la cual en multitud de ocasiones terminan convertidas las víctimas y los victimarios. Por el
contrario, urge pensarse una política pública que parta de una concepción
distinta: frente a un conflicto interminable no es inteligente considerar y
mucho menos clasificar a los sujetos-ciudadanos en buenos y malos, en perpetradores y violentados. Para llevar adelante este argumento nos comparte
una historia de una desmovilizada de la guerrilla, que a lo largo de su vida,
a través de múltiples vivencias y en distintos territorios, ejerce a su vez de
víctima y de victimario, incluso en su relación misma con la organización
guerrillera y con el propio Estado. En el fondo, se trata de una concepción
distinta de la historia misma, llena de zonas grises, que devuelven los juicios
morales y las luchas ideológicas a su lugar en el mundo de la vida.
Lo interesante, en todo caso, es que no se trata de negar que exista mal en
el mundo, o invisibilizar la perpetración de hechos macabros en la historia;
por el contrario, al biografizar todos estos relatos de la violencia, se les otorga
un sentido distinto, que nos obliga también a vislumbrar soluciones distintas.
Además, nos alerta ante estas interpretaciones viscerales altamente emotivas,
pero también profundamente populistas, en las que se diluye aún más la condición de ciudadanos de estos sujetos, así como la violación sistemática de
sus derechos en el territorio. Dicho de otra forma: no es responsable pensar
una política que en su afán de reconocer a las víctimas del conflicto, o a los
causantes de su sufrimiento —los victimarios—, termine reemplazando el
Estado de derecho (en el cual la condición primera es la ciudadanía) por
una suerte de Estado de opinión, en el cual se visibiliza el lado más cruel de
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la historia humana, pero sin contextualizar adecuadamente las relaciones
causales que la hicieron posible, y que coexisten permanentemente en el
interior de la misma democracia.

Estratos de ciudadanía
En relación con el punto anterior, Guarín arguye que el conflicto, dada
su compleja diversidad en los territorios y su misma duración, ha derivado
necesariamente en unos estratos de ciudadanía. En otras palabras, no es la
misma apreciación de la violencia la que se tiene en las ciudades, donde existe
una mayor probabilidad del ejercicio de los derechos, que la experiencia del
ciudadano rural, negro, campesino o mujer, que habita en los territorios más
alejados del país. Esta percepción frente a la misma guerra complejiza aún
más las posibilidades de solución de la misma. Entender que esta guerra, en
palabras de Antonio Navarro, la vivimos en el siglo XX, pero en su estructura proviene del mismo siglo XIX, ha derivado en experiencias distintas e
incluso opuestas de lo que significa ser ciudadano en este territorio llamado Colombia. De acuerdo con Guarín, esta clasificación de ciudadanos de
primera y segunda clase se da no solo en las relaciones institucionales que
puedan establecerse con el Estado; afectan las mismas formas de vida y aún
el estilo de relacionamiento de las personas en los territorios locales.
Ahora bien, ¿cómo superar estos estratos de ciudadanía? Guarín aporta
varias pistas. La primera de ellas tiene que ver con hacer conscientes estas
relaciones de subordinación que impiden la emergencia de una ciudadanía
distinta. Para ello hace uso de una valiosa intuición: desde los orígenes de
la nación ha existido un arreglo institucional o pacto colonial entre quienes
detentan el poder en el centro del país y aquellos que lo hacen en la periferia. Su objetivo no ha sido otro más que acrecentar su preponderancia en
el territorio, así como perpetuar el statu quo. No obstante, la situación se
dificulta aún más al haber tenido que lidiar estos gobernantes locales con los
distintos grupos armados que afectaron con muchísima mayor intensidad la
Colombia profunda. Bien sabemos que la manera de tramitar este conflicto
no siempre se dio por la vía institucional y legal, sino que de facto se pactó
pragmáticamente con estos grupos al margen de la ley una suerte de cogobierno. La consecuencia de todo ello no es solo la contradicción entre discurso
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y práctica por parte de los políticos (que defienden al Estado en el centro,
pero tienen que pactar en la periferia), sino ante todo en la desarticulación
de una ciudadanía con respecto a un proyecto de nación, a una identidad y
a una ética pública, que es el segundo gran argumento.

Ideas de justicia
Otro elemento que Guarín expone tiene que ver con las ideas de justicia que
harían posible la consolidación de la paz y también una democracia distinta.
Según su análisis, la radicalización del conflicto ha instaurado en la población
una idea de justicia primaria, visceral y con efectos inmediatos. En otras
palabras, se cree que una condena solo es justa si el castigo o la pena ejercen
un daño proporcional al otro, de manera directa. No obstante, una verdadera
reconciliación implica superar este paradigma de justicia y acordar pactos
sociales que sean exigentes, pero también generosos con los combatientes.
De acuerdo con Navarro, al estudiarse la historia de los acuerdos de paz en el
mundo, nueve de cada diez conflictos solo pudieron ser superados cuando la
sociedad en su conjunto hizo un esfuerzo por reintegrar a la ciudadanía a los
combatientes, no por castigarlos. Por el contrario, cuando el énfasis se puso
en el castigo y las penas proferidas fueron especialmente contundentes, la
mayoría de los actores armados no se desmovilizaron o volvieron a delinquir.
Esta idea de justicia con un acento resocializador y educativo trae consigo
la exigencia de un Estado distinto, con una presencia integral en los territorios
y un compromiso firme con el respeto de los derechos de los ciudadanos.
Asimismo, exige de los jueces una comprensión del mundo ideal de la ley y
también de la vida concreta de los ciudadanos; de tal forma que su aplicación
de justicia no solo sea efectiva, sino también asertiva. Pero este cambio no se
puede concebir si el Estado no asume que su proyecto, lejos de ser perfecto o
acabado, es ante todo inconcluso y emergente. Quizás negociar desde aquí los
acuerdos de La Habana —y los que estén por venir— nos abra a horizontes
más plenos de democracia y paz.
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H

ablar del tema de la paz en Colombia y lo que ha sido la situación
del conflicto es hablar de algo muy importante como país. Para
poder hablar de la paz, de su desarrollo, de sus consecuencias, de
su futuro, hay que saber que tenemos el conflicto más viejo de América,
que empezó en 1940. Permítanme aquí hacer una mejor descripción del
conflicto para saber qué es lo que buscamos cambiar y que piensen ustedes
en cuáles son los retos que nos propone. El conflicto colombiano empezó en
lo que yo llamaría una guerra civil del siglo XIX en la mitad del siglo XX. En
los años cuarenta, la polarización entre los dos partidos políticos, Liberal y
Conservador, llegó a su punto más complejo, tal vez con la muerte de Jorge
Eliecer Gaitán, candidato presidencial del partido Liberal que, parecía, iba
a ganar las elecciones. Pero no fue solo su muerte lo que causó tal polarización; había ya una polarización entre los dos partidos que llegó a su clímax
y desató el periodo llamado “la violencia en Colombia”, una manera de
designar lo que fue una verdadera guerra civil. Basta decir que entre 1948
y 1957 se calcula que hubo cerca de trecientos mil muertos en un país que
tenía nueve millones de habitantes en un periodo de nueve años.1 Eso es
una cifra absolutamente descomunal. En estudios recientes del conflicto se
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calcula que el número de muertes violentas en el marco del conflicto armado
asciende a doscientos mil. Sin embargo, esta comparación muestra que en
un periodo mucho más corto (de 1948 a 1957) y con una población menor
hubo un número superior de muertes. Lo anterior simplemente para que
ustedes sepan medir la intensidad de lo que fue este periodo de violencia entre
liberales y conservadores, el cual creo que fue la primera etapa del conflicto
que estamos viviendo ahora. Evidentemente este periodo culmina al firmarse
la paz entre los partidos Liberal y Conservador en dos etapas: primero, con
el mandato del general Rojas Pinilla y luego con la desmovilización de las
guerrillas del Llano en 1953.
Aunque el acuerdo terminó esta violencia entre la dirigencia liberal y
conservadora, en las zonas campesinas del país quedó la necesidad de la
población campesina de tener un grupo armado que los defendiera de sus
oponentes políticos. Eso sirvió de tierra abonada para la continuación del
conflicto. Acuérdense que en 1958, y más exactamente el primero de enero
de 1959, llegó Fidel Castro y se tomó el poder en Cuba después de tres años
de guerra. A partir de ese momento, los cubanos desarrollaron la idea de
que era posible que un pequeño grupo de guerrilleros llegaran a liderar una
revolución victoriosa.
Con este antecedente empezó un esfuerzo en los países de América Latina
por apoyar la formación de grupos guerrilleros de esta naturaleza. Esto llevó
a la muerte, entre otros, del Che Guevara. Mucha gente usa camisetas del
Che Guevara sin saber quién fue. El Che fue uno de los comandantes guerrilleros de la revolución cubana, aunque era argentino, y precisamente con
la idea de armar un grupo guerrillero escogió un país que cumplía con las
mejores condiciones de Sudamérica para este proyecto, Bolivia. Se fue allí a
armar dicho guerrillero, pero fracasó y el Gobierno y el Ejército bolivianos
lo mataron.
Pero ese intento de armar grupos guerrilleros no fructificó ni en Venezuela,
ni en Perú, ni en Bolivia, ni en países de Centroamérica, por lo menos en ese
momento; luego aparecerían los sandinistas. En Colombia funcionaba de
una manera distinta; aquí aparecieron una serie de guerrilleros que llegaron
a las zonas campesinas con ideas de las guerrillas liberales que se transformaron después en guerrillas comunistas, como es el caso de las FARC, en
una situación de apoyo campesino a los grupos armados.
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Lo cierto es que en Colombia llegamos a tener en esa etapa seis grupos
guerrilleros: 1) las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC),
que venían de las antiguas guerrillas liberales que no se desmovilizaron
totalmente, sino que se transformaron ideológicamente en guerrillas marxistas-leninistas línea Moscú; 2) el Ejército de Liberación Nacional (ELN),
un grupo que se formó en Cuba y que todavía sigue actuando; 3) el Ejército
Popular de Liberación (EPL), que era un grupo de personas que venían con
la idea del maoísmo de la guerra popular prolongada de Mao Tse-tung en
China y que también operó durante muchos años; 4) el Quintín Lame, que
era una guerrilla indígena, que estaba defendiendo a los indígenas paez o
nasa —como se llaman en lengua indígena— de los matones o pájaros en el
Cauca. Eran una guerrilla que tenía como objetivo fundamental defender a
la población indígena de quienes los mataban para quedarse con su tierra;
5) el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), un grupo pequeño
que se estableció en la zona de Sucre, en los Montes de María, donde sobrevivió unos años, y 6) el Movimiento 19 de abril (M-19), que no era una
guerrilla marxista, sino nacionalista que surgió por el fraude electoral que
le hicieron al general Rojas Pinilla el 19 de abril de 1970 y que por primera
vez se inspiró en ideas nacionales, se declaró seguidora de Bolívar y tenía
como ideal un proyecto democrático.
Es la segunda etapa del conflicto se produjeron más guerrillas que en ninguna otra parte de América Latina. Más adelante pasamos a una etapa en la
cual la guerrilla se vinculó a una actividad económica que fue y sigue siendo
una fuente de financiación muy importante: el narcotráfico. Esa guerrilla se
relacionó de una manera muy estrecha a una actividad esencialmente producida por el mercado ilegal de narcóticos. Antes de que nos volviéramos
un país productor de hoja de coca, Bolivia y Perú eran los lugares donde se
producía la hoja de coca heredada por la tradición del imperio Inca. La hoja
era traída hasta aquí, la transformaban en cocaína y la exportaban a Estados
Unidos. El cartel de Medellín y el cartel de Cali era transportadores, procesadores y exportadores de cocaína. Después se empezó a sembrar coca en
las zonas rurales y obviamente en estas zonas estaba la guerrilla. Las FARC,
especialmente, tomaron la decisión de financiarse con el narcotráfico y eso
les dio un sustento sin antecedentes a los guerrilleros, lo cual da lugar a una
nueva etapa: los cultivos ilícitos del país.
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Yo diría que ahí hay otra etapa y es la de 1990, momento en el que se
firman unos acuerdos de paz con varios grupos guerrilleros y se redactó
la Constitución de 1991. Es importante entender que este proceso no fue
resultado de la negociación. En este momento, con el actual proceso de
paz, hay una confusión con todo el tema de la posibilidad de refrendar los
acuerdos de La Habana entre las FARC y el Gobierno nacional a través de
una asamblea nacional constituyente. Se dice que durante el proceso con el
M-19 sí se reconoció la necesidad de una constituyente o por lo menos de su
participación en la constituyente, pero no fue así; al M-19 no le dieron nada
de eso, excepto el indulto. Sin embargo, coincidió el proceso de paz con el de
la Asamblea Nacional Constituyente que fue promovida, entre otros actores,
por estudiantes de universidades privadas principalmente, denominado el
Movimiento Estudiantil de la Séptima Papeleta.
Es importante recordar que en la constitución vigente en esa época no existía
o no estaba permitida una asamblea nacional constituyente como posibilidad.
Entonces un grupo de estudiantes y de profesores universitarios vieron la
manera de resolver un estancamiento de unas reformas constitucionales en el
país, que fue hacer una asamblea nacional constituyente y que coincidió, por
casualidad histórica, con el proceso de paz. Efectivamente, se llevó a cabo la
asamblea; el M-19 tuvo ocasión de participar como candidato y, a diferencia
de las otras generaciones, en aquella oportunidad tuvo el 37 % de los votos.
De modo que al hacer una nueva constitución, cambiamos institucionalmente el país de muchas maneras. Se modernizó la institucionalidad,
aparecieron los derechos, las tutelas, la defensa a los derechos, la Corte
Constitucional, la separación de los poderes de una forma mucho más clara;
empezaron a existir los indígenas como mayores de edad, empezó a haber
libertad de credos, y de muchas maneras lo institucional colombiano se modernizó. Creo que la nueva constitución le quitó los argumentos que pudiera
tener la guerrilla para ejercer más adelante. Porque nosotros nos habíamos
“matado a balas” porque este era un país excluyente, un país donde hacían
fraude electoral al candidato a la Presidencia de la República, donde no se
podía ser si no se era liberal o conservador; no se podía ser nada más, el que
no era liberal o conservador no podía ser candidato a nada. Un país donde
nos manteníamos en Estado de sitio, donde el presidente dictaba medidas
con carácter de ley por las facultades que le concedía el Estado de sitio, es
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decir, un país en el que el presidente ordenaba que se imprimiera el papel
moneda, un país donde los espacios de participación eran muy restringidos. Después de 1991 las razones que sostenían activos a los movimientos
armados desaparecieron o se volvieron mucho menos relevantes de lo que
habían sido en el pasado.
Después de 1991, empieza una cuarta etapa que corresponde al declive de
la lucha armada. Después de esto, hubo un decrecimiento de las FARC, y se
presentó el intento de paz en El Caguán, pero las razones para llegar a ese
punto tenían que ver más con la historia de las FARC en la lucha armada y su
presencia en el territorio, que con el ambiente general del país para legitimar
y reconocer esta lucha. Una evidencia de esto es que hasta 1990 hubo seis
serias organizaciones guerrilleras. El primero en desmovilizarse fue el M-19 y
quedaban cinco, después de la Asamblea Nacional Constituyente renunciaron
el EPL, el PRT y el Quintín Lame, o sea quedaban dos. Las FARC estuvieron
cerca de negociar y creo que ahí empieza un periodo de declive de la lucha
armada y de búsqueda de solución que fueron las negociaciones de paz de
1991, y una parte del ELN también en 1994 firmó un acuerdo de paz. Pese
a todo el crecimiento del conflicto en los años posteriores, precisamente
por las dificultades de legitimidad del Estado colombiano que produjo el
llamado “Proceso ocho mil” en la presidencia de Ernesto Samper, ya no
había un ambiente que fuera favorable a la lucha armada, y por lo tanto solo
quedaba la opción de una negociación o del ejercicio de autoridad que fue
imponiéndose después de 2001 cuando fracasó el intento de negociación
de El Caguán. Frente a la imposibilidad de hacer el acuerdo de paz con las
FARC —por los sucesivos fracasos de los procesos— se ratifica el ejercicio
de la autoridad como única alternativa posible. Esta imposición de la autoridad que se lleva a cabo en el periodo 2002-2010 resulta en un ejercicio
muy duro de autoridad que anuncia el definitivo declive de la importancia
de la lucha armada.
Hoy estamos en una negociación que mientras más visibilidad gana, más
me convence de que va a terminar en unos acuerdos de paz negociados. Yo
tengo la condición de haber estado del otro lado, de guerrillero, de haber
negociado un proceso de paz, que lo firmé junto con Carlos Pizarro en
nombre de los demás del M-19. Todavía hay gente que me dice “guerrillero
hp”, y pienso que he vivido más años desde que firmamos la paz, que el
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tiempo que fui guerrillero. Yo fui guerrillero durante 16 años, y han pasado
24 desde que firmamos la paz. La paz la firmamos el 9 de marzo de 1990 y
estamos cumpliendo precisamente en estos días exactamente 24 años. De
manera que he pasado ocho años más en la vida política que el tiempo que
pasé de guerrillero, y sin embargo para muchos todavía soy un guerrillero.
Pero la verdad es que en la medida en la que se han dado los acuerdos en
La Habana, más convencido estoy de que las FARC han entendido por fin
lo que nosotros entendimos hace 25 años, en 1989, cuando empezamos la
revolución: el alzamiento armado no tiene futuro y que, por lo tanto, lo mejor
es hacer una negociación.
Leí detalladamente el segundo punto de los acuerdos de La Habana, sobre la participación en política, y los acuerdos allí expresados no son más
que cosas absolutamente razonables, posibles, modestas, y efectivamente
eso es lo que el Gobierno negoció con nosotros hace 25 años: que haya un
estatuto de oposición, una comisión de reconciliación nacional, una circunscripción especial en las zonas más marginales del país; que venga una
comisión internacional a hacer seguimiento de las elecciones nacionales, etc.
Cuando leí eso, pensé: ¿por esto pasamos 25 años más dándonos tiros? Pero
efectivamente lo que me da satisfacción de la noticia es que hoy en día las
FARC ya no tienen el oro ni el moro en la mesa de negociación. Y decían:
¡pero es que están divididos!, el bloque sur de las FARC no está en la mesa
de negociación, pues ya están asistiendo a la mesa de La Habana desde hace
dos o tres semanas. Es más, estuve en el Caquetá donde fui yo comandante
de un grupo del M-19, allí tengo muchos amigos campesinos a los cuales
les pregunté: ¿qué dicen las FARC por aquí? Y me dijeron: están resignados.
Están pensando en la forma de poner en orden las cosas, y diciendo que esta
paz se va a volver una realidad.
¿Cuál es el corazón de un acuerdo como el que se está negociando? Hay
dos maneras de terminar un conflicto armado interno, en cualquier parte
del mundo: o se hacen concesiones o se derrota militarmente a alguna de las
partes. El 19 % de los conflictos en el mundo han terminado con la derrota
militar a la contraparte. El caso de Cuba, por ejemplo, en el que Fidel Castro
derrotó a Batista e impuso sus condiciones. O el caso de Perú, en el que Fujimori derrotó a Sendero Luminoso, y les puso sus condiciones. La otra manera
de resolver un conflicto armado interno es hacer concesiones; el 81 % de los
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conflictos armados en el mundo en los últimos treinta años, según registra el
Observatorio de Paz de la Universidad de Barcelona,2 ha terminado en una
negociación en la que se hacen concesiones. Yo estoy convencido de que si el
conflicto aquí se puede terminar por la vía de las concesiones, es mucho más
razonable, inteligente y humanitario. Entre otras cosas, porque el conflicto
colombiano está produciendo 250 mil víctimas nuevas cada año, la mayoría
de ellos desplazados. Y si vamos a ahorrar diez años más de conflicto, nos
ahorramos más de 2,5 millones de víctimas nuevas que pudiendo evitarse
también tienen derechos. Dicen los derechos humanos contemporáneos:
aquellos que pudiendo dejar de ser víctimas lo sean, se puede argumentar
en derecho que no se hizo lo necesario para evitar que fueran víctimas.
De manera que abogamos por el camino de hacer concesiones. Pero, ¿cuál
es la concesión fundamental para que los que firmen los acuerdos de paz
puedan participar en política? Porque frente a la descripción de las etapas
que se han presentado en este texto, podemos concluir que este conflicto
colombiano tiene una motivación fundamentalmente política. De modo que
la participación política es un elemento fundamental en las concesiones y
hay que encontrar una fórmula jurídica en el mundo de hoy para que esa
participación política sea posible. Porque hoy en día ya no se pueden hacer,
como en el pasado, indultos, amnistías, perdones y olvido como se hizo
entre liberales y conservadores, y como se hizo tantas otras veces. Ahora se
necesita lo que se llama justicia transicional. Pero yo estoy convencido de que
va a haber una fórmula que permita que esa justicia transicional encuentre
la manera para que estos señores puedan participar en política.
Creo que para encontrar una fórmula que garantice verdad, justicia y
reparación, y sobre todo garantía de no repetición, que implica que los que
están en armas no se vuelvan a armar, tendríamos que pensar que es necesario un plan de diez años para el manejo del posconflicto que incluya tres
elementos fundamentales:
1. El cumplimiento de lo que se acuerda: desafortunadamente, es una
realidad que los Gobiernos incumplen sus compromisos. En este
punto la participación de todos los colombianos y de los miembros
2
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del nuevo congreso va a ser fundamental; esto teniendo en cuenta que
se ha propuesto hacer un referendo o una consulta popular donde la
gente diga sí o no a los acuerdos de La Habana.
2. Presencia integral del Estado en el territorio (PIET): porque las zonas
donde el conflicto pierde sus raíces más profundas son las zonas rurales, marginales, donde la población vive en el siglo XIX; donde no
hay carreteras, ni maestros, ni servicios médicos, y no hay presencia
del Estado a través de sus instituciones o programas, etc. Se necesita
que haya representación profesional del Estado, que haya asistencia
técnica, de seguridad, infraestructura, acceso a mercados, presencia
de justicia, etc.
3. Hay que incorporar a todos aquellos que firmen acuerdos de paz desde
el día cero del acuerdo, a programas que los mantengan vinculados a
diversos tipos de actividades. No se puede dejar al guerrillero suelto
porque habrá quien lo contrate para actividades ilícitas; así que es
importante incorporarlos a programas de educación que los mantengan vinculados a proyectos de diversa naturaleza. En mi opinión,
hay que incluirlos a un programa de estructuras de fuerza pública
dirigidas por el Estado, donde sean elementos para que en esas zonas
rurales marginales el Estado mantenga una presencia de seguridad.
Nadie mejor que ellos que son expertos en inseguridad, para evitar
que otros lleguen a ocupar los espacios que ellos ocupaban, y para
que les brinden seguridad a las familias en estas zonas. Además, son
estos guerrilleros familiares, hijos, de las familias que viven en esas
zonas y servirán para incorporar a esa población que hoy tiene mucha
distancia y desconfianza frente al Estado.
Así pues, creo que estos son los elementos fundamentales que hay que afrontar en los próximos diez años de posconflicto. Para hacer este proceso bien
hecho y evitar que nuevos grupos vuelvan a aparecer y a ocupar el territorio
y las actividades ilícitas que hoy controlan las FARC, es necesario hacer todo
lo que el Estado tiene pendiente y que hasta ahora no se ha hecho en el país.
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E

n realidad esta invitación que me hicieron es institucional, razón por
la cual debo iniciar hablando algo acerca de la Fundación Ideas para
la Paz e invitarlos a consultar nuestros documentos. La fundación es
un centro de pensamiento privado que viene desde hace más de diez años
haciendo investigación e intervención en temas de construcción de paz y
posconflicto en Colombia. Ha recibido financiación de distintas fuentes,
ha realizado múltiples proyectos, de generación pura de conocimiento,
generación de política pública e intervención directa en las áreas. Yo soy el
responsable del área de construcción de paz y posconflicto en la fundación
y agradezco mucho esta invitación.
Para hablar sobre los temas que nos atañen hoy, hago referencia a un texto
muy interesante de Martha Nussbaum, titulado Creando capacidades.1 En el
libro, la autora cuenta la historia de una mujer llamada Pasanti, para explicar la noción de desarrollo humano con enfoque en capacidades. Entonces,
decidí inspirarme en este trabajo de Nussbaum, y lo que haré antes de hablar
de algunas ideas en los temas de reconciliación es contarles una historia
que conocí en las labores de coordinación en la fundación. Es la historia de
* Historiador de la Universidad Nacional de Colombia y magíster en Ciencias Políticas de la Universidad de los Andes,
Bogotá, Colombia. Antes de vincularse a la Fundación Ideas para la Paz fue coordinador nacional de la Red de Programas
Regionales de Desarrollo y Paz (Redprodepaz); coordinador de los grupos Paz y Desarrollo, y Convivencia y Seguridad
Ciudadana, en el Departamento Nacional de Planeación (DNP); director del programa de Ciencias Políticas y Relaciones
Internacionales en la Universidad Tecnológica de Bolívar, Cartagena de Indias, Colombia, y coordinador nacional de proyectos en la Fundación Dividendo por Colombia. Tiene una amplia experiencia en procesos de formulación y evaluación
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una mujer a la que voy a llamar Esperanza y espero que con el tiempo este
nombre tenga alguna relevancia para su vida en el futuro.
La conocí hace más de un año y hoy sigo en contacto con ella a través
de una correspondencia esporádica. Ella vive en un pueblo de la Colombia
profunda; allí nació y allí creció. Es hija de una familia monoparental (a cargo
de la madre únicamente), que se había dedicado por un par de generaciones
a tener una pequeña tienda que suplía de artículos básicos al pueblo. Por razones de extorsión y por vínculos de la familia con unos grupos paramilitares
que operaban en la región, la tienda que manejaba la mamá de Esperanza
empezó a ser extorsionada por la guerrilla. En algún momento, llegó la
escasez, y ellos dejaron de pagar la vacuna. Esperanza tenía apenas 11 años
en ese momento. Una noche su madre, luego de cerrar la tienda, se fue para
su casa y unos hombres se la llevaron. Por supuesto, la mamá de Esperanza
nunca volvió a ver con vida a sus tres hijos, de los cuales Esperanza es la
mayor. A los ocho días de este suceso, el cuerpo de la mamá de Esperanza
fue dejado en la puerta de entrada de la casa y ella fue la primera que la vio
en la mañana cuando salía a abrir la tienda. La conmoción fue absoluta. Se
armó rápidamente el sepelio de la madre y estando ahí, una camioneta llegó
a la iglesia; luego un señor les dijo a los tres hermanos que lo acompañaran,
que su familia tenía aún deudas pendientes con ellos. Esta es la última vez
que Esperanza vio con vida a sus dos hermanos.
Esperanza hacía parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y a partir de este momento empezó a cumplir distintas labores,
logísticas principalmente. Pero rápidamente se dio cuenta de que tenía una
vocación por el servicio, y fue entrenada para cumplir funciones de enfermería. Como estas funciones son tan apreciadas en algunos frentes de la
guerrilla, le permitían a Esperanza ir a varias regiones de Colombia. Luego,
entre los 13 y 14 años quedó embarazada, y por la exigencia física que tiene
el trabajo en la guerrilla para las mujeres —característica particular de este
grupo armado—, ella casi no se da cuenta de que estaba embarazada, sino
solo pasados ocho meses. Cuando el comandante del bloque en el que estaba
militando se enteró de su embarazo la llevó a una cabecera municipal para
que tuviera a su hijo. Afortunadamente. Esperanza dio a luz en condiciones
muy buenas, libres de los riesgos higiénicos que hay en la selva. Pero, como
es usual en la guerrilla, fue obligada a entregar a su hija recién nacida a una
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familia de la zona y a firmar un consentimiento en el que expresaba estar
de acuerdo con este hecho.
Siguió su vida dentro de la organización y pasados unos tres años más,
cuando tenía casi unos 17 años, quedó embarazada por segunda vez. Esta
vez ella reconoció los síntomas y decidió avisarle al comandante del bloque;
él la hizo abortar. Ella tenía cuatro meses y medio de embarazo entonces era
un aborto muy riesgoso que le generaba una hemorragia que casi cobra su
vida, pero al final ella logró recuperarse. Por su pericia y entrenamiento en
enfermería, fue trasladada al anillo de seguridad de uno de los miembros
del secretariado de las FARC, que luego fue asesinado en operaciones militares del inicio del Gobierno de Santos. Durante este bombardeo, 13 de las
15 personas que conformaban el círculo de seguridad del alto comandante
murieron, pero ella se salvó. En medio de ese escenario de desolación,
muerte y mutilación por la bomba, ella —que ya tenía 20 años— decidió
intuitivamente arrancar a correr, y se fugó de la guerrilla. Luego de esto,
duró aproximadamente 10 u 11 días en la selva hasta que llegó a un puesto
de control del Ejército Nacional y decidió entregarse.
Ahí ya estaba en marcha el proceso de desarme, desmovilización y reintegración, y ella accedió a dar las informaciones necesarias para esa primera
fase que tenía previsto el Ministerio de Defensa. En ese momento se estaba
haciendo la transición de ese programa que inicialmente manejó el Ministerio del Interior y luego la Alta Consejería (ahora Agencia) Colombiana
de Reintegración. Ella tenía estos primeros contactos, y les entregó a los
militares las coordenadas de la ubicación de su ex grupo para ser parte de
los beneficios de los reincorporados. Luego, decidió contarle a un coronel
del Ejército la historia de su hija, la que había entregado cuando tenía 13
años. Ella siguió la ruta de la reintegración y pasados más o menos dos años,
recibió una llamada del coronel que le decía: “Encontramos a su hija. Hemos
hecho la inteligencia del frente y la persona que la tiene está ubicada en el
departamento de Norte de Santander”. Su hija, aunque se encontraba en un
lugar totalmente lejos de donde ella la tuvo y la dejó, todavía vivía con la
familia a la cual había sido entregada.
Esperanza tomó la decisión, lo consultó con la agencia, y se fue rápidamente hacia ese municipio. Allí conoció a su hija, a los 22 años; la niña ya
entendía lo que sucedía, así que Esperanza empezó un proceso para pedir
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la custodia de la menor en la comisaría de familia. El juez de familia falló
en primera instancia a favor de Esperanza, lo que significaba restituirle el
control y el cuidado de la vida de su hija. Sin embargo, la familia adoptiva
estaba escandalizada y la misma niña tenía dudas sobre si eso era lo que le
correspondía o le convenía. La familia adoptiva era amiga del defensor del
pueblo, del personero del pueblo, que hace las veces del Ministerio Público
en la región. Hablaron entre ellos y contrademandaron el fallo del juez de
familia. En la sentencia lo que se decía era que el fallo se debía congelar, y
que la custodia de la niña no se la podían dar a Esperanza, porque era una
persona con mentalidad subversiva y este tipo de personas no podían estar
a cargo de un menor. Además, no tenía capacidad laboral para mantenerla.
Esto sucedió hace un año y medio y actualmente ella sigue llevando el caso
con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo.
Casos como este sirven para hacer varias reflexiones sobre lo que significa sacar a un país del conflicto. Quiero hacer a continuación tres breves
reflexiones en torno a este tema. La primera surge a partir de casos como el
de Esperanza, y tiene que ver con esas categorías de víctima y victimario que
se utilizan a menudo en Colombia para formular políticas públicas. Estas
categorías no son muy útiles porque no reflejan la complejidad del fenómeno
del que estamos hablando. ¿Quién es Esperanza? Es una guerrillera que hizo
parte de un grupo armado ilegal, participó en operaciones, hacía parte de
un cordón de seguridad, les salvó la vida a muchos combatientes, hizo parte
de la definición táctica de algunas operaciones. Es una victimaria. Tiene esa
etiqueta. Pero si analizamos la forma como ingresó al grupo guerrillero, su
vivencia con sus hijos y lo que está viviendo en este momento ya después
de entregar las armas, se le daría esa otra etiqueta de víctima. El problema
radica en que cuando aprendemos esas etiquetas de manera inicial, parece
que fueran mutuamente excluyentes.
Los contradictores del Gobierno anterior suelen decir que era un Gobierno
que favorecía victimarios, mientras que ellos sí están del lado de las víctimas. No hay una afirmación que incentive más la polarización como esta;
porque entre esos victimarios, no solo hay muchas víctimas, sino también
muchas historias de una Colombia que nosotros aún no hemos alcanzado
a comprender, a reconocer. Por supuesto, esto no quiere decir que el Estado
no tenga un imperativo moral con las víctimas. Claro que lo tiene. Pero
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cuando a la víctima se opone la idea de victimario y se hacen discusiones
sobre si pueden convivir o no, en realidad en muchas ocasiones lo que se está
haciendo es impostando una ficción conceptual alrededor de una realidad
que no tiene tantos problemas. En la territorialidad, víctimas y victimarios,
en muchas ocasiones, conviven con mucha más tranquilidad si encuentran
otro motivo para convivir.
Esa dicotomía inicial entre víctima y victimario tiene un gran problema
previamente señalado por el padre Francisco de Roux: la dicotomía despoja a
una de las partes del fundamento esencial de la dignidad humana que, aunque
debería ser igual para todos nosotros, en este caso lo que se hace es depositar
en la categoría de víctima todos los derechos que son de acción afirmativa,
y que además deben ser diferentes a los de las otras personas que conviven
con él. Nosotros creemos que ese es un primer asunto que hay que pensar.
El segundo, como lo decía Antonio Navarro, es que esta historia de Esperanza cuando uno la cuenta y la escucha (ustedes pueden imaginar que
cuando la conocí lloré varias horas por su historia) a uno le parece que son
experiencias que pasan en otro país. Estas historias hacen notar que este país
es totalmente extremo y esquizofrénico; son realidades que no parecieran
caber en un mismo contexto. Es muy diferente decir: “yo soy campesino, yo
vivo una vida productiva relacionada con actividades agropecuarias, vivo
lejos” a decir: “mi vida, por ser campesino, está gobernada por otras lógicas
diferentes a la vida de los que viven en las ciudades”. Eso es lo que pasa acá,
y estos hechos muestran que historias como las de Esperanza nos hacen ver
que no tenemos una noción única de ciudadanía y no hemos podido lograr
que toda Colombia la tenga. No hablo de igualdad de los derechos, sino del
hecho de que tengamos estratos de ciudadanía. Hay gente muy informada que
piensa muy bien, que tiene todo el aparato estatal a su servicio, y hay gente
que no tiene absolutamente nada, no hay carreteras, no hay escuelas, no hay
salud, no hay provisión de servicios básicos. La historia de Esperanza no es
una historia ajena a esa realidad excluyente y absurda, sino que la alimenta,
se fortalece de ella misma.
Recientemente el mismo autor del libro ¿Por qué fracasan los países?, James
Robinson, escribió un texto muy corto que se consigue por Internet titulado
Colombia, ¿otros cien años de soledad? En ese texto, el autor sugiere que en
Colombia el problema no es la guerrilla, ni el narcotráfico; el problema
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en Colombia se trata más bien de un arreglo institucional en el cual hay un
mundo central y uno periférico. Este mundo periférico es totalmente diferente al mundo central porque hay un pacto colonial que legitima y fortalece
esta diferencia. La continua explotación y depredación de la periferia es posibilitada, no porque haya un abandono del Gobierno central, sino porque
hay un pacto en el ejercicio del poder, que tiene unas élites en el centro que
gobiernan de una manera muy sofisticada, pero que le ceden el poder a otras
élites regionales, que son de facto muchas de ellas ilegales, para que estas
manejen la periferia como quieran siempre y cuando ni cuestionen el arreglo,
ni su poder central. Esta es la historia de la parapolítica y su influencia en la
composición de varios de los congresos que hemos vivido, en los cuales se
presentan casos como los del senador Juan Fernando Cristo, una persona
que aunque en el Congreso ha hecho aportes en debates importantísimos, en
la región apoya a políticos que tienen alianzas con paramilitares. Uno puede
ser muy moderno en el centro, pero es totalmente colonial en la periferia. Es
decir, en el campo no existe presencia estatal, pero no porque el Estado no
haya querido hacerlo, sino porque hay un arreglo institucional que nosotros
no hemos subvertido hasta el momento. Este arreglo es además funcional
porque si en la periferia se desarrollara una ciudadanía de primera categoría,
dicha ciudadanía no permitiría que los recursos se depreden para los intereses de unos pocos. Este es un tema fundamental para la discusión acerca
del desarrollo rural, y por lo tanto para el ejercicio de la paz.
Finalmente, una tercera idea, muy sencilla, acerca de las nociones de justicia que circulan en el país. En la Fundación Ideas para la Paz hemos hecho
algunas investigaciones y estudios de consultoría, como por ejemplo una
evaluación al programa de integración de gobierno y estamos haciendo un
estudio muy retador sobre cuáles están siendo las barreras de la justicia en las
zonas de presencia guerrillera y en las zonas que se llaman de consolidación
territorial. Este trabajo nos ha llevado a campo a conversar con las personas
de la Colombia profunda, con las autoridades y la población acerca de la
justicia. En particular, les preguntamos: “¿usted cómo se imagina la justicia?”,
“¿qué cree que es?”, “¿funciona aquí o no?”. Quiero compartir con ustedes un
par de hallazgos que me llevan a esta tercera reflexión.
Una de las cosas que ha hecho que la guerrilla sea permanente en los territorios y en el tiempo, además de haberse financiado con recursos del narco-
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tráfico, es que esta es el Estado en muchas regiones de Colombia. Aunque no
sea una autoridad legalmente constituida, la guerrilla ha tenido la capacidad
de coordinar la realidad social, y lo hace con una eficacia impresionante. A
los campesinos les da pavor que la justicia legal empiece a llegar a sus territorios porque la guerrilla es muy eficaz impartiendo justicia, una justicia
puerta a puerta en la que el guerrillero pasa por las fincas preguntando cómo
van las cosas, haciendo los tránsitos de la comida y ejerciendo justicia de
manera pronta, directa y eficaz. Por supuesto, en este contexto no se habla
del debido proceso, pero cuando un campesino tiene un problema recurre
a la autoridad, esta atiende su solicitud y funciona de manera eficiente en la
resolución de conflictos cotidianos, como los problemas de linderos, los de
ganado, los de vecinos, incluso los problemas de infidelidad porque en las
zonas de predominio guerrillero muy tradicional, este tipo de situaciones
son las que discute la guerrilla.
Esa noción de espanto entre la gente que está implicado en el abandono
de esa justicia guerrillera para entregarse a la razón del Estado legítimo es el
nodo de esta última reflexión. En general, parece que la justicia compensa
las fallas que alguien ha tenido y permite recomponer el orden. Esta idea de
justicia está relacionada con el castigo del otro: ¿cuándo es algo justo? Cuando me sentí compensado, cuando el orden se reestableció y cuando eso que
pasó deja de pasar, y se genera así un orden en el que el otro sale afectado.
Por ejemplo, es el caso de los ladrones de celulares que son atrapados por la
policía y los sueltan al día siguiente. La mayoría de las personas se pregunta
por qué no los meten a la cárcel, y la respuesta es porque la mentalidad general acerca de la justicia es que “no hay justicia, si no hay daño para otro”.
Esa idea es una idea muy primaria de la justicia, pero es justamente en la que
es más eficaz el grupo armado ilegal. Como no tiene debido proceso, como
no tiene discusión jurídica, puede tomar decisiones rápidas y mostrarle a
la persona que está afectada que al otro se le va a hacer un daño de manera
inmediata y suficiente. Creo que hay que tener mucho cuidado porque en
el tema de la reconciliación y en especial de la capacidad que vamos a tener
todos de vivir juntos construyendo un proyecto de nación, vamos a tener
que superar esta idea de justicia y entender una más anclada a un nuevo
tipo de pacto social.
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Finalmente, en estos días hemos estado releyendo en la fundación los textos
que escribió el padre Francisco de Roux cuando se hizo el plan de desarrollo
y paz del Magdalena Medio. Quisiera concluir con una cita de él que habla
de los retos que significa construir democracia en Colombia.
Se hace referencia explícita, fuerte y varias veces a la Constitución de
1991 como una carta de convocatoria a todos los colombianos. Pero esto
no es cierto, la Constitución del 91 no convoca a todos los colombianos.
Nos convoca a unos que nos entusiasmamos con esos derechos y que nos
encanta que estén expresados con tanta fuerza en la Carta Magna. Es una
ilusión que tenemos de Colombia. Pero, hay muchos otros, un número
significativo de colombianos —posiblemente no tan grande como quienes
ven en la Constitución del 91 una formulación de lo que queremos de
Colombia— quienes dicen que lo que está en la Constitución del 91 no
es la Colombia que ellos quieren. Y esto lo dicen no solamente las FARC,
sino la clase dirigente, en el gobierno colombiano. Esto mismo pasa en
otros campos. Colombia es un montón de cosas distintas. Este es el drama
de la realidad que somos nosotros, una comunidad territorial, pobladores
de un territorio, quienes entramos en el siglo XXI sin haber resuelto el
problema de conformar una nación o comunidad nacional con un conjunto
mínimo de principios colectivos, de entusiasmos comunes. Sin una ética
pública asumida entre todos como identidad propia, formulada en leyes e
instituciones sobre las cuales asumimos responsabilidad, a las cuales nos
debemos como ciudadanos, porque consideramos que sin eso Colombia
no puede perseverar en el futuro.2

De Roux, F. (1996). Documento central de diagnóstico, conclusiones y recomendaciones. Bogotá: Programa de Desarrollo
y Paz del Magdalena Medio, p. 75.
2
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atalia Sánchez Corrales (NSC): las intervenciones de Antonio
Navarro y de Sergio Guarín han revelado bastantes esfuerzos que
son indispensables para tener en cuenta, cada vez que hablamos
de la inclusión de actores violentos en la democracia actual. Justamente con
este tema voy a empezar preguntándoles qué condiciones del ejercicio real
de nuestra democracia hacen falta para que nosotros podamos vincular a
los actores violentos a un mismo proyecto de nación, a una idea colectiva de
democracia, a una inspiración común que podamos todos compartir. Hago
este cuestionamiento porque creo que varias de las ideas que ustedes han
planteado tienen que ver con la pregunta que está en la base y es ¿cómo nos
representamos a esos actores violentos hoy y qué nos hace falta para entenderlos como una parte de un nosotros, que somos todos los que estamos
viviendo en democracia?
Antonio Navarro (AN): aquí hay que hacer una reflexión. En este momento
está la siguiente pregunta a la base del actual proceso: ¿cuál es la proporción
del castigo que se necesita para que la paz se pueda firmar? Hay diversas
voces en este momento, que van desde la que acompaña el proceso que promueve ideas de justicia transicional en el que se negocien las condiciones de
reintegración de los actores violentos, hasta las de otros sectores que dicen
“paz sí, pero sin impunidad”, porque si hay impunidad esto implicaría que
estamos enviando el mensaje de que el crimen paga, que vivimos en un país
en el que lo que hay que hacer es cometer actividades criminales y después
recibir una recompensa. Estos son los términos en los que estamos dando
esta discusión nacional. Quiero que analicemos los procesos de paz de los
últimos 25 años. Todos los acuerdos que se negociaron con las guerrillas
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tuvieron un nivel de perdón generoso, un indulto, aunque con algunas
excepciones: en el caso del Ejército Popular de Liberación (EPL) quedaron
más de 120 guerrilleros presos; pero en el caso del Movimiento 19 de abril
(M-19), prácticamente todo el mundo quedó libre, y nos preguntamos: ¿cuál
ha sido el resultado de ese perdón generoso de estos 25 años?, que prácticamente nadie ha vuelto a las armas, solamente unos pocos se han vuelto
delincuentes comunes. Analicemos ahora el caso de los paramilitares, en el
que sí hubo penas y en el caso de los jefes paramilitares condenas severas.
Sin embargo, el nivel de reincorporación a actividades delictivas es enorme,
no sé exactamente el porcentaje, pero me atrevería a decir que casi el 50 % de
los que se desmovilizaron hoy conforman las llamadas Bandas Criminales
(Bacrim). Es decir, que en estos 25 años, la experiencia histórica nacional
no apoya la tesis de que castigos severos evitan la reincidencia.
Ahora, este es un nivel institucional del problema porque el perdón jurídico
es un tema institucional, pero hay otros elementos que son de tipo personal.
Al final lo que permite una verdadera reincorporación y reconciliación es el
perdón, y el perdón no se puede regular porque es personal. El perdón hay
que sentirlo y hay que ejercerlo, y lo que he aprendido es que la gente más
cercana a las víctimas perdona más que los que están más lejos de ellas. En
general, quienes se niegan al perdón son aquellos que analizan con cierta
distancia lo que les pasó a otros. Mi experiencia con miembros de las Fuerzas
Militares, con personas de diversos sectores poblacionales, es que aquellos
más cercanos al conflicto, más afectados por el daño causado por el conflicto,
están más dispuestos a perdonar que otros actores.
Sergio Guarín (SG): yo ratificaría estas ideas dando un ejemplo concreto: el carcelero más fuerte durante el secuestro de Alan Jara se desmovilizó
recientemente en el centro de servicios regionales de Villavicencio. Hoy en
día él y el gobernador Jara tienen una relación bastante estrecha. Hoy Alan
Jara no solo es el padrino de los hijos de este hombre, sino que también le
ha ayudado a sacar un proyecto de vida adelante.
Sobre las cifras de reincidencia, el número oficial que da el Gobierno es
que el 27 % de los paramilitares que entraron al proceso de reincorporación
hoy están vinculados con actividades delictivas, pero en las mediciones de
la zona gris siempre hablan de un 45 %. Con respecto a la pregunta, lo que
diría es que hay algo que tenemos que establecer como factor diferenciador
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del proceso de las guerrillas y de los paramilitares. Es una idea que aún no
hemos superado —nosotros creemos que superarla va a ser fundamental
en este proceso de paz que está en marcha—, y es que en el proceso con los
paramilitares la hipótesis era: “el Estado es generoso con ustedes, ustedes se
comprometen porque este es un Estado acabado que abre las puertas para
que ustedes sean perdonados”. Esa no era la hipótesis en los procesos de paz
anteriores. La hipótesis en los procesos con las guerrillas era: “nuestro Estado
es un Estado inconcluso y ustedes han delinquido dentro de un marco donde
estaban las deficiencias de un Estado; es un Estado con deficiencias y ustedes
han delinquido en el marco en el que estas deficiencias estaban actuando, y
por esto vienen a esta parte del juego a construir lo que nos falta de este país”.
Lo que hoy está sucediendo es un poco ambiguo, porque estamos haciendo
un proceso de paz con las guerrillas, admitiendo su horizonte político y su
carácter de beligerancia, pero con el discurso de aquí ya todo lo hicimos;
el Estado ya está perfeccionado y lo que toca hacer es una serie de ajustes
menores para que los guerrilleros se reintegren. Creo que esto puede ser
una trampa, y en este punto el presidente Santos ha sido muy tímido para
entender que estas reinserciones de la gente que ha ejercido violencia con el
fin de construir el país que ellos sueñan implican el reconocimiento de que
el Estado no se ha visto presente.
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E

n el marco de la pregunta por las experiencias de las ciudadanías en
la construcción de significados de paz, aparece la pregunta por el
rol de la educación en estos procesos. La educación es entendida en
esta propuesta en un sentido amplio, es decir, no solo relacionada con las
instituciones que se han organizado para la prestación de este servicio en los
niveles básico, medio y superior, sino también por todos los otros esfuerzos
sociales y comunitarios que hoy en Colombia fomentan escenarios pedagógicos para enseñar y aprender a vivir juntos.
Para comprender la complejidad de esta pregunta por lo educativo, en
esta sección presentamos dos abordajes que, desde lugares de enunciación
completamente diferentes, nos han permitido por lo menos plantear interrogantes fundamentales con respecto a la formación para la convivencia en
un país históricamente en conflicto. En primer lugar, el trabajo presentado
por Juan Carlos Amador, director del Instituto para la Pedagogía, la Paz y
el Conflicto Urbano (Ipazud), de la Universidad Francisco José de Caldas,
quien se ha desempeñado mayoritariamente en el contexto educativo institucionalizado, y desde allí nos plantea un análisis a la idea de ciudadanía
que está propuesta en estas instituciones. En segundo lugar, está Jaime Díaz,
director de Podion,1 que es una corporación que trabaja proyectos educativos
con comunidades y organizaciones sociales. La mirada que nos plantea esta
segunda aproximación tiene que ver con las potencialidades de transformación que emergen justamente desde la base, desde el movimiento social.
* Magíster en Educación. Profesora asistente, Universidad de La Salle. Correo electrónico: nasanchez@unisalle.edu.co
1

Véase: http://podion.org/
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Los trabajos contenidos en esta sección del libro abordan el problema de la
convivencia como un asunto de interés público que puede ser transformado
desde los contextos educativos, siempre y cuando los diseños pedagógicos
sean capaces de responder no solamente a las particularidades de las comunidades en las que se desarrollan estos procesos, sino también al escenario
más amplio de un país que ha vivido más de seis décadas de conflicto armado,
con un Estado ausente en la mayor parte del territorio, con unos referentes
sociales y culturales ligados a la violencia y la intimidación, y con un aparato
institucional ineficiente en la resolución de los conflictos sociales.
En este capítulo introductorio presentaremos un análisis reflexivo sobre
los ejes problematizadores que nos proponen los autores de esta sección. En
primer lugar, revisaremos las premisas que están supuestas en las propuestas
vigentes sobre la educación de los ciudadanos, asumiendo que es justamente
desde un discurso acerca de la ciudadanía desde donde se propone formar
para la convivencia. En segundo lugar, queremos detenernos a considerar
algunos de los problemas formales y de contenido que aparecen en el discurso
de la ciudadanía, especialmente cuando nos preguntamos por la vigencia de
esa idea de ciudadano en el contexto actual. Finalmente, exploraremos una
idea que aparece en ambas presentaciones sobre las múltiples formas como
la sociedad civil en Colombia se está encargando de refundar lo público.

Educar a la ciudadanía
La pregunta por la educación para la convivencia, para sentar las bases
políticas, sociales y culturales que nos permitan vivir juntos, parece en
nuestro contexto estar referida a las diversas políticas públicas de educación
para la ciudadanía. En este sentido, suele estar relacionada a una apuesta
educativa según la cual se forma a los estudiantes —todavía en proceso de
convertirse en ciudadanos— en una serie de competencias y habilidades que
les permitan convivir con otros y participar de la vida pública, de nuestro
contrato social con el Estado.
En este sentido, la educación de la ciudadanía es, de forma estricta,
educación para la ciudadanía, es decir, se educa a la ciudadanía para que
aprenda a ser, de cierta manera, ciudadana. Esta cierta manera supone el
reconocimiento de una serie de valores —en algunos casos democráticos—
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como fundamento del orden social dominante. Este reconocimiento tiene al
menos dos propósitos: por un lado, orientar las conductas públicas y privadas
de los ciudadanos hacia el cumplimiento de las normas establecidas con el
fin de preservar el orden dado; por otro lado, promover en los ciudadanos
un sentido amplio de responsabilidad ética y política de participación en el
mantenimiento y mejoramiento del pacto.
Estos supuestos en la idea de ciudadanía en todos los casos dan cuenta de una
relación entre un ciudadano cualquiera y un proyecto de nación. Es decir, se
justifica cumplir las normas, acogerse al sistema de administración de justicia,
acudir a las instituciones para exigir los derechos y, en general, ser educado
para saber hacer todo esto, porque hay un proyecto de orden social que provee
una serie de garantías que hacen más deseable estar dentro que afuera.
La educación para la ciudadanía se configura entonces como proceso de
aprendizaje para vivir juntos en un determinado orden social: en el Estado,
entendido este como el diseño más acabado disponible de organización racional del mundo social. El aprendizaje de la ciudadanía concebida en estos
términos ha implicado en diferentes momentos desde los abordajes más
racionalistas para los que es suficiente conocer el deber ser del ciudadano
para actuar en concordancia, hasta aquellos que se basan en aproximaciones
vinculadas con la educación de las emociones y del cuerpo.
En cualquier caso, la premisa que configura la necesidad de constituir
subjetividades políticas en la forma de ciudadanos responsables con la
reconstrucción de un proyecto común está en todos los casos basada en
la confianza en un Estado fundante y garante que sirve de soporte a cada
individuo particular en su devenir ciudadano.

Problemas con esta idea
Hay en la actualidad diferentes lugares de sospecha sobre todas las premisas que están supuestas en la idea de la ciudadanía. Las preocupaciones son
múltiples y van desde una inquietud profunda sobre la excesiva confianza
en la razón humana que soporta la idea de la democracia —así como otras
ideas que han mostrado hacer parte de los momentos más oscuros de la
humanidad—, hasta el carácter masculino, blanco, heterosexual, europeo y
capitalista que asume una organización social y política como esta.
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Todos estos lugares de sospecha me parecen completamente relevantes,
por cuanto levantan interrogantes fundamentales acerca de las maneras
como podríamos vivir juntos desde otras formas de enunciarnos como comunidades políticas. Considero que las preocupaciones expresadas desde
todos estos lugares no imposibilitan en ningún sentido la convivencia, la
enriquecen, pero sí nos obligan a preguntarnos acerca de la legitimidad y
viabilidad del actual pacto.
Aquí me gustaría centrar la reflexión sobre uno solo de estos múltiples
lugares de sospecha acerca de la idea de ciudadanía descrita más arriba.
Me gustaría quedarme en el análisis de las dificultades históricas que están
supuestas en un país como el nuestro para la realización y el ejercicio pleno de una idea de ciudadanía. Sin olvidar la crítica decolonial que supone
reconocer los proyectos de Estado-nación como un fenómeno auténtica y
exclusivamente europeo, y en consecuencia de su imposibilidad de ejecución
en un contexto de relaciones políticas, económicas, culturales y sociales
colonizadas, racializadas y subalternas. Me quiero concentrar en una hipótesis que hizo carrera en la década de los años noventa sobre Colombia: la
hipótesis del Estado fallido.
Durante muchos años se pensó que en Colombia el monopolio legítimo de
la violencia, que se asume debía estar en manos de las Fuerzas Militares, se
había perdido. Por lo tanto, no solo había otros grupos armados irregulares
en control de la fuerza y las armas, sino también de la población y el territorio. Más aún, de la administración de justicia, de la prestación de servicios
sociales, de la legislación sobre normas básicas de convivencia y conducta,
de los cuerpos y hasta de las almas.
La hipótesis del Estado fallido en su momento habría habilitado la intervención de la comunidad internacional —léase Estados Unidos— en Colombia para restablecer el orden vinculado a un solo Estado con el que pudiera
identificarse a toda la población y el territorio colombianos. Aunque esta
intervención no llegó a materializarse —al menos no de forma explícita—,
la sola formulación de la hipótesis arrojó muchas luces acerca del tipo de
pacto que tenemos los colombianos con el Estado de nuestro país.
En primera instancia, la hipótesis dejó ver que en Colombia hay territorios
en los que no existe ninguna referencia de organización racional terminada
del mundo social: no hay servicios públicos, ni jueces, ni maestros, ni agua
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potable o acueductos. Si bien es cierto que la ausencia de estas instituciones no
imposibilita la aparición de expresiones políticas y éticas entre los habitantes
por la creación de un orden social deseado, por lo menos estos órdenes no
tienen ninguna relación con el orden propuesto por la Constitución.
En segunda instancia, nos permitió reconocer a los actores armados como
para-Estados, como grupos que aseguran un orden social por medio de reglas,
castigos, un sistema de justicia y actuaciones cohesionadoras o desintegradoras de relaciones entre los habitantes. Esto supone que no se trata de que
no haya orden, se trata de que han existido históricamente múltiples órdenes
que de hecho funcionan —de unas ciertas maneras con las que podemos
o no identificarnos nosotros los demócratas— y que invisibilizan al orden
estatal en muchos territorios.
Dichas situaciones, sumadas al carácter centralista de la administración
del Estado, nos dejan un panorama en el que esta relación fundante de la
educación para la ciudadanía entre un ciudadano cualquiera y el Estado,
en Colombia, no llega a materializarse. Me pregunto qué clase de ficciones
narrarán en la Colombia profunda para explicarles a los niños, las niñas y
los jóvenes la Constitución de 1991 y sus derechos fundamentales.

La sociedad civil debe fundar una nueva dinámica de lo público
En los capítulos de esta sección se encontrarán con una invitación explícita a pensar en formas alternativas de organización social y política que no
están fundadas en la relación con el Estado. Se trata de una invitación que,
aunque no evade el compromiso con la exigibilidad de los derechos a las
instituciones diseñadas para este fin, sí convoca a pensar en una idea de lo
público que no se agota en el ejercicio de la exigencia.
Refundar lo público desde estos lugares de enunciación supone legitimar
los órdenes propios que en los territorios han permitido la vida en común, sin
poner en riesgo la vida o la integridad de los habitantes. Considera también
encontrar en estos otros unos otros ya de entrada legítimos en la conversación
sobre lo público, es decir, sin necesidad de ser formados o alfabetizados en
el ejercicio correcto de la política o de la ciudadanía.
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Supone en últimas un tipo de relacionamiento político y social que ya no
es uno a uno, entre cada uno de nosotros y las instituciones del Estado, sino
que se parece más a algo así como varios a muchos.
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V

er jóvenes conversando sobre la convivencia, la ciudadanía y la paz
resulta apenas gratificante en este escenario crítico que evidenciamos en nuestro país a propósito de la coyuntura de las elecciones.
Celebro que estén aquí y que hablemos de estos temas porque mi generación
no ha podido resolver los problemas estructurales de este país y tal vez sea
esta la generación de la paz, la generación que construya un escenario de
posibilidades para vivir de otra manera con los demás. En esta ocasión voy
a presentar mis reflexiones en torno a la pregunta que orienta esta sesión a
través de tres grandes asuntos. En primer lugar, quisiera decirles que tenemos
una pregunta que me parece que es el punto de partida: ¿cómo formamos para
la convivencia y el ejercicio pleno de la ciudadanía en territorios históricamente en conflicto? La pregunta en sí misma nos genera problematizaciones
porque se nos cuestiona cómo formar para la convivencia y la acción plena
de la ciudadanía, lo cual ya de entrada nos propone que la ciudadanía implica una praxis. Pero también nos conmina a pensar en este asunto de forma
situada, es decir, a buscar su génesis en el territorio y hablar de cómo sería
este ejercicio pleno en un territorio históricamente sumido en el conflicto.
Entonces para iniciar planteo unos presupuestos acerca del problema de la
convivencia y la ciudadanía, pero en clave de la educación y la pedagogía. Yo he
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intersticio de la víctima-victimario: un análisis de los procesos de subjetivación de cuatro niños, niñas y jóvenes desvinculados
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sido profesor de escuela mucho tiempo, profesor universitario e investigador,
y a lo largo de mi trayectoria profesional mi preocupación fundamental ha
sido el problema de la formación, en un sentido amplio. No estoy hablando
solamente de la educación formal que se lleva a cabo en las instituciones
educativas, sino también de otro tipo de educación que ocurre en otros
escenarios y experiencias sociales.
Por otro lado, quiero fijar la reflexión en el problema del sujeto (niños,
niñas y jóvenes) y mostrarles las grandes problemáticas que tiene educar
para la convivencia y la ciudadanía a unos sujetos que históricamente han
sido subordinados y subalternizados. Este es un tema que me interesa evidenciar porque ahí hay una clave para repensar esto de la convivencia y la
ciudadanía. Por último, quiero compartir algunas experiencias en el campo
de lo barrial, de lo comunitario y otras experiencias mucho más formales
e institucionales de colegio, con el propósito de exponer qué posibilidades
habría para trabajar la educación para la convivencia y la ciudadanía.
Para empezar vale la pena señalar que cuando uno se pregunta por la
educación para la convivencia y la ciudadanía empiezan los problemas.
Un primer problema tiene que ver con la pregunta de si es posible enseñar
ciertos conocimientos, actitudes, habilidades, capacidades para la convivencia. En este punto quiero dar un ejemplo: si yo soy profesor de biología
o de historia o de matemáticas, enseño unos contenidos y aspiro a que los
estudiantes los aprendan y los usen para la vida. Este parece ser el objetivo
de la formación en estas áreas. Pero cuando hablo de la educación para la
convivencia, los valores y la ciudadanía, no solamente estoy pretendiendo
formar unas personas a partir de unos contenidos; más bien, este tipo de
formación parece tener otras exigencias, es decir, educar para la convivencia
y para la ciudadanía implica un problema de praxis en el sentido griego de
la palabra. Recuerden que praxis implica, al menos como lo pensaba Aristóteles, un problema de reflexión, deliberación y toma de decisiones. Esta
idea es problemática en los contextos pedagógicos porque yo no les puedo
decir: “hoy voy a enseñarles el valor de la responsabilidad”, y asumir que
por decir algo como eso ustedes van a devenir personas que efectivamente
ponen en práctica el ser responsables. Hay en este ejemplo una evidencia de
que en esa práctica pedagógica se tiene un problema que no conocemos y
que se convierte en pregunta, tanto para la pedagogía como para la filosofía.

Educación para la convivencia: retos y propuestas

51

En segundo lugar, habría otra pregunta: ¿a quiénes les corresponde formar
en ciudadanía? Este es un tema de amplio debate actualmente porque los
profesores hoy en la escuela se preguntan si este no es más bien un asunto
que les corresponde asumir a los padres, pues la institución educativa no
parece ser el lugar en el que un tema como la formación en valores se aborda curricularmente. En tercer lugar, ¿de qué tipo de ciudadanía hablamos?
Entre otras cosas, porque hemos naturalizado que la ciudadanía es algo
muy importante, pero se nos olvida que la ciudadanía fue un resultado muy
importante de la modernidad europea que tenía como propósito sostener
el statu quo, en la forma de control social y mecanismos de participación
aparentes. Así que el problema de la ciudadanía tampoco está resuelto. ¿De
qué ciudadanía estamos hablando? Porque en nuestra historia contemporánea hemos visto que no hemos salido de las ciudadanías liberales, en las
que se trata básicamente de una ciudadanía en la que los sujetos cumplen
unas obligaciones y son acreedores de unos derechos, aspecto que genera
una suerte de reciprocidad entre Estado y sociedad civil. Así que tendríamos
que hablar de qué es esto de ciudadanía y cuáles son las nuevas formas de
ciudadanía. Finalmente, el carácter más complejo de esta discusión es: ¿cómo
se enfrenta la adversidad del conflicto y se garantiza, al mismo tiempo, la
convivencia y el ejercicio ciudadano?
Hay dos argumentos para hacer una propuesta de formación en convivencia y en ciudadanía. El primero tiene que ver directamente con el conflicto
armado. El conflicto en Colombia ha sido recientemente documentado en
el informe “¡Basta ya!”, un informe que creo tenemos que trabajar ampliamente en las instituciones educativas, y en el cual se presentan las cifras del
conflicto en las últimas cinco décadas: 220.000 muertos, más de 5.700.000
personas víctimas por desplazamiento forzado, 25.000 desaparecidos y 30.000
secuestrados. Son cifras aterradoras. Pero hay un dato al que hay que darle
mucha atención, y lo señala Martha Nubia Abello: durante este mismo periodo hubo 177.000 civiles muertos por apenas 40.000 combatientes de los
diferentes bandos.1 Esto es importante decirlo porque uno podría empezar
a concluir que en este conflicto armado, los civiles, los que no están involucrados en ningún ejército, son los que han tenido mayores afectaciones
1

Abello, M. N. (2013). ¡BASTA YA! Colombia: memorias de guerra y dignidad. Bogotá: Imprenta Nacional.
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con esta guerra. Hay, finalmente, unas formas del conflicto que contradicen
los principios del derecho internacional humanitario: el reclutamiento de
niños, niñas y jóvenes —uno de los temas más críticos de esta guerra—, las
minas antipersonales —desminar este país en tiempos de posacuerdo va a
ser una tarea muy difícil— y la perpetración a poblaciones en situación de
absoluta indefensión —esto se expresa en aproximadamente 2000 masacres
que han ocurrido en las últimas tres décadas en Colombia—. Entonces este
es un argumento que nos tiene que hacer pensar como sociedad civil, como
instituciones educativas que deben educar para la convivencia y ciudadanía.
Creo que la sentencia “¡Basta ya!” es muy sugestiva y nos está dando pistas
acerca de lo que tenemos que hacer.
Hay un segundo argumento, y en este punto quiero entrar un poco en los
problemas que tenemos los profesores a la hora de trabajar estas intenciones
con los estudiantes en la escuela y en la universidad. Colombia adolece de
un proyecto ético común; como ustedes se pueden dar cuenta hay muchas
maneras de hablar de la paz, hay quienes hablan de paz defendiendo la guerra. Por más de cinco décadas, el conflicto armado ha configurado órdenes
sociales difusos que impactan la convivencia y la esfera pública y privada.
Esto es importante porque cuando hablamos de un orden social difuso, lo
que decimos es que en el territorio, en las poblaciones, en las comunidades
hay unos impactos fundamentales del conflicto armado que desorganizan y
rompen el tejido social. Este es un elemento importante en nuestra discusión,
porque en medio de esas condiciones nos preguntamos cómo se educa para
la convivencia.
Además, a pesar del reconocimiento constitucional del carácter pluriétnico
y multicultural del pueblo colombiano, hoy en el territorio se reproducen
violencias asociadas con el género, la etnia, la condición sexual y la condición
social; es decir, aquí hablamos de la violencia como un problema que no solo
tiene que ver con unos bandos que están armados y que están disputándose el
dominio del territorio, sino que también estamos hablando de unas violencias
que están ligadas a las diferencias de género, de sexualidad, de condición
social, de edad. En Colombia, los homicidios por este tipo de diferencias son
altos y tienden al crecimiento, lo que indica que se han naturalizado formas
discriminatorias en la vida con los otros, en la convivencia.
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En un estudio que hicimos con el Instituto para la Investigación Educativa y
el Desarrollo Pedagógico (IDEP) denominado Programa Cuatro, estudiamos
los programas sobre violencia escolar, convivencia, ciudadanía, derechos
humanos y democracia dirigidos a las escuelas. Nos dimos cuenta de que la
mayoría son impuestos desde arriba —instituciones gubernamentales—, por
lo tanto no convocan a la comunidad educativa, no consultan ni dialogan con
el saber y las experiencias que circulan en la escuela. Son de corto plazo, por
cuanto obedecen a las políticas de cada Gobierno, y responden a urgencias,
pánicos o crisis coyunturales. Algunos ejemplos de estos programas en el
contexto latinoamericano son los siguientes: en Argentina se sancionó la
Ley para la promoción de la convivencia y el abordaje de la conflictividad
social en las instituciones educativas con un debate muy fuerte que tiene que
ver con la imputabilidad penal de los adolescentes jóvenes, y la posibilidad
de bajarle a la edad de imputabilidad con el propósito de hacer las debidas
sanciones y procesos judiciales, etc. En Chile, esta ley se dedicó a la violencia escolar. En Perú esta ley promueve la convivencia sin violencia en las
instituciones educativas. En México, se llamó Lineamientos generales para
la convivencia escolar. Pero en Colombia, la Ley 1620, por la cual se crea el
“sistema nacional de convivencia escolar, formación para el ejercicio de los
derechos humanos, sexuales y reproductivos y la prevención y mitigación
de la violencia escolar”, sugiere la creación de un dispositivo normativo
que, hasta el momento, ha tenido importantes impactos en las instituciones
educativas. La aplicación y puesta en marcha de la ley ha convertido a la
escuela en un estrado judicial, donde se hacen intervenciones en las que se
confunde lo judicial con lo formativo. Tenemos hoy colegios que parecen
más comisarías de familia que escuelas.
La educación para la convivencia y para la ciudadanía ha sido desarrollada
en tres grandes enfoques: la formación del carácter, la educación moral y la
educación cívica. La formación del carácter tempranamente es asumida como
una formación de la virtud, es decir, construir la virtud al estilo aristotélico
como la base para tomar decisiones en la vida pública. La educación moral es
muy cercana a la formación del carácter, siendo aquella un tipo de educación
asociada con el desarrollo moral, asumiendo que el sujeto desarrolla sus formas de convivencia y ciudadanía a partir del proceso cognitivo e intelectual.
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El autor más representativo de este segundo enfoque es Laurence Kolberg,2
quien formuló unas etapas de desarrollo moral para señalar que los sujetos
iban recorriendo esas etapas de manera sucesiva y creciente. Pues bien, lo que
vemos hoy es que el problema de la ciudadanía y la convivencia no siempre
está asociado con un problema cognitivo e intelectual; más bien pareciera
que estos asuntos tienen que ver con lo emocional y con lo afectivo, aunque
ciertamente en la bibliografía han sido ampliamente omitidos. La educación
cívica, por su parte, es el marco teórico desde el cual se han formulado las
evaluaciones de competencias ciudadanas, y trata de un tipo de formación
que está muy ligada a los valores del Estado nacional.
Vemos entonces que los tres enfoques ya mencionados nos están mostrando
un “deber ser” y unas formas de asumir la convivencia. Ahora, también aparecen
en este escenario propuestas como la educación para la paz y para los derechos
humanos, en la que América Latina tiene una gran tradición, sobre todo en
tiempos de posdictaduras y retorno a la democracia. También el tema de la
educación para la convivencia escolar que juega un papel muy importante,
sobre todo en la educación en valores, resolución de conflictos, formas de
mediación. Finalmente, hoy nos encontramos, yo diría, en un retroceso brutal
en la forma de “estrategias y dispositivos para enfrentar la violencia escolar:
ley antibullying” que no es un tema exclusivamente colombiano, pues como
ustedes se pueden dar cuenta lo tenemos en toda América Latina.
El segundo aspecto por tratar en este texto tiene que ver con la pregunta
por el sujeto educable, la pregunta por los niños, niñas y jóvenes como sujetos
del aprendizaje, esos sujetos que son objeto de intervenciones educativas.
En primer lugar, quisiera decirles que a partir de un estudio que realizamos
hemos encontrado que la noción de niño y niña en Colombia, y podría uno
decir que en buena parte de América Latina y el Caribe, está ubicada en la
subordinación y la subalternidad, lo cual indica que las formas de entender
a los niños y a las niñas es asumirlos como sujetos carentes o como sujetos
en proceso, como sujetos que deben ser objeto de preparación y de intervenciones. Esta representación de los niños, niñas y jóvenes como sujetos
incompletos supone una idea de su educación como una forma de preparación
para el futuro, es decir, que se les educa para que algún día cuando tengan
Kolberg, L. (1976). Moral stages and moralization: the cognitive-developmental approach. En T. Lickona (Ed.), Moral
development and behavior: theory, research and social issues (pp. 31-53). Nueva York: Holt, Rinehartand Winston.
2
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la mayoría de edad y puedan votar, ellos también puedan tomar decisiones.
Encontramos que este sujeto enseñable en Colombia ha pasado por cuatro
grandes narrativas:
1. En los años treinta: un sujeto que fue asumido como un sujeto en sí
mismo propenso al fracaso con un atavismo genético y fisiológico
que requería la intervención de la psiquiatría. Unos médicos decían
que en Colombia los niños y las niñas eran genéticamente atrasados
y que lo único que podría salvar a este país era traer una inmigración
de europeos para que se lograra la paz.
2. En los años cuarenta y cincuenta: después se dijo que lo que aquí
había era un problema cultural y educativo, y los niños y las niñas
eran asumidos como sujetos decadentes y atrasados porque tenían
tradiciones campesinas, indígenas y negras, lo cual era sinónimo de
suciedad, pereza, atavismo; por esa razón, la solución era realizar una
educación para hacer ortopedia social.
3. Después vino la narrativa de asistencia al niño pobre y abandonado
con el propósito de realizar acciones humanitaristas para asistir a esos
niños.
4. Finalmente, aparece después de 1989, el sujeto de derechos.
La tercera y última parte para este texto se trata de la propuesta. Para
empezar quisiera decir que educar para la convivencia implica reconocer
la noción de dignidad humana. “El hombre es un fin en sí mismo y no un
medio para uso de otros individuos”.3 Esto se traduce en el caso colombiano, a
través de una sentencia que hace la Corte Constitucional,4 en tres elementos:
1. Que las personas tengan un plan vital (vivir como se quiere).
2. Que las personas cuenten con condiciones materiales que les permitan
existir.
3. Respeto por la integridad física y moral de las personas (vivir sin
humillaciones).
3

Kant, I. (2007). Fundamentación de la metafísica de las costumbres. San Juan: Ediciones Pedro M. Rosario Barbosa.

4

Colombia, Corte Constitucional (17 de octubre de 2002). “Sentencia T-881/02”. Bogotá, Colombia.
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Con respecto a estos temas, hemos trabajado hace unos años sobre dos
propuestas. La primera se trata de la imaginación narrativa tomada de Marta
Nussbaum;5 la segunda, un poco más latinoamericana, es la de interculturalidad crítica. La imaginación narrativa implica una educación en la que
las personas sean capaces de imaginar el mundo del otro, pero el mundo
del otro en medio de sus tragedias y de la adversidad. Es la posibilidad de
hacer ejercicios desde la literatura, el arte y el cine para entender el mundo
del otro, pero no para victimizarlo, sino para comprenderlo en medio de su
tragedia y de su adversidad. La interculturalidad crítica, por su parte, busca
ser pensada desde la diferencia del otro para reconocerla, así como para
encontrar semejanzas, posibilidades de diálogo en un sentido amplio: una
interculturalidad critica de etnias, géneros, sexualidades y generaciones.
Algunas experiencias de aplicación de estas dos propuestas con jóvenes
son las siguientes:
1. Festival Ojo al sancocho. Este es un festival de cine en Ciudad Bolívar
con niños, niñas y jóvenes que hemos seguido por años, y se trata de
una producción audiovisual en la cual se muestra eso que estamos
hablando: la tragedia humana, la adversidad, la experiencia del desplazamiento. A partir de eso se generan unos encuentros donde los
protagonistas son niños, niñas y jóvenes. Lo que quiero mostrar con
esto es que aquí hay imaginación narrativa e interculturalidad crítica,
porque son experiencias en las que los sujetos producen narrativas
y estas les dan la posibilidad de generar una praxis nueva en la cual
ejercer la ciudadanía y la convivencia.
2. El Colectivo Charbal: son un colectivo de jóvenes que, mediante un
proyecto de narrativa digital, reconstruyeron los hechos del Palacio
de Justicia a través de una obra que se llama Los Once, que son los
11 magistrados que estuvieron en la toma y en la retoma, y que son
representados a través de un cómic digital con gatos y ratones. Ellos
convirtieron el cómic digital en una aplicación para descargar en
el celular e interactuar con estas narrativas. Estos jóvenes lograron
venderle la idea al Ministerio de Tecnologías de la Información y
5
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Comunicaciones, y la aplicación está instalada en las tabletas que
entrega el ministro por todo el país.
3. Festival de Cine y de Fotografía de Montes de María: colectivos de
niños y jóvenes están haciendo estos festivales en diciembre y hay todo
un trabajo comunitario de recuperación de la memoria para entender
cómo desde estas propuestas se están creando formas de resistencia.
4. Institución Educativa en la localidad de Kennedy, Bogotá: había unos
niveles de violencia muy complicados, lo que hizo que un grupo de
maestros decidiera organizarse a través de una propuesta que ellos
llaman trasmediateatral. El propósito es que los estudiantes generen
una propuesta de construcción teatral que posteriormente se transfiere a una propuesta digital (de cómic en este caso), hacen fotos y
las circulan en las redes sociales. Lo importante para destacar acá es
que las personas que al parecer eran las más difíciles en términos de
agresión hacia los otros terminaron jugando un papel protagónico en
este proyecto. Al parecer el hecho de haberles dado la oportunidad de
decir y plantear lo que les pasaba generó empoderamiento.
Por último, quisiera decirles que la formación para la convivencia y la
ciudadanía implica un problema que se sitúa en la praxis. Las experiencias
que he compartido con ustedes muestran que tanto la imaginación narrativa
como la interculturalidad crítica se configuran como unas posibilidades para
pensar estos asuntos.
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Educación para la convivencia en
organizaciones de base comunitaria
Jaime Díaz*
Director Corporación Podion

P

odion significa en griego “punto de apoyo”. Como institución venimos
trabajando desde hace más de 32 años en la asesoría y acompañamiento de procesos de organizaciones comunitarias entre las que se
cuentan diócesis, comunidades indígenas, comunidades afro, comunidades
campesinas, organizaciones populares y colectivos de derechos humanos.
En este acompañamiento hemos percibido que así como el conflicto está
presente en todo el país, también hay una gran cantidad de iniciativas de
base comunitaria. Pero nos dimos cuenta de que esas organizaciones que
asesorábamos, en muchos casos financiadas por agencias de cooperación,
se focalizaban en un trabajo organizativo, en un trabajo de producción, de
mejoramiento del nivel de vida. Y constatamos que les hacía falta formarse,
saber cómo afrontar el conflicto y aprender cómo trabajar en medio de él.
Entre otras cosas, decidimos entrar en un proceso de formación sistemática
en aspectos de derechos humanos y paz. En esa época, Angelino Garzón
formaba parte de la junta directiva de la corporación, y habíamos tenido
una experiencia muy interesante en la creación de un comité de búsqueda
de la paz. En este comité que congregaba a 67 organizaciones sociales (entre
partidos políticos de izquierda, organizaciones indígenas, comunidades de
base), se decidió que era importante hacer una formación sistemática per* Filósofo y Teólogo; doctor en Teología; magíster en Países de Desarrollo; magíster en Sociología Política, de la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. Es el fundador y director de la Corporación Podion desde 1990; director general de las
Escuelas de Democracia y Paz desde 2003; representante legal de la Asociación de Teólogos Koinonia desde 1992 hasta
2005; director de la Corporación Viva la Ciudadanía desde 1992 hasta1997; coordinador del Comité de Búsqueda de la
Paz desde 1996 hasta1997; fundador y presidente de la Corporación Tiempos de Vida desde 1993; miembro de la Junta de
Fundadores de la Fundación Synergia desde 1993; asesor de proyectos de desarrollo y de derechos humanos; presidente de
la Corporación Viva la Ciudadanía en 1992; socio fundador de Conciudadanía y miembro de Amerindia Colombia. Correo
electrónico: podion@podion.org
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manente, consecuente y de acción con muchas de las organizaciones sociales
con unos criterios y unos intereses.
Con esta idea en mente, decidimos entonces enfocar nuestra formación
en equipos, y formábamos más o menos en dos años a diez o doce equipos,
que en total estaban conformados por sesenta personas. Esta formación
sistemática hacía énfasis en una opción por las víctimas y opción por los
pobres, con el compromiso de la verdad, la justicia, la reparación y la garantía
de no repetición. Estos pilares de la formación están también fundados en
la necesidad de una justicia social que tiene que ser un motor de respeto y
de exigencia de los derechos de todos y todas, así como la construcción de
la ciudadanía y la democracia verdadera, participativa y de derecho.
Otro de los asuntos importantes que proponemos en las escuelas de formación es la necesidad de la negociación política del conflicto armado. Con
respecto a este punto, consideramos que todos los colombianos y colombianas debemos ser activos en la exigencia de que se negocie el conflicto de
manera política, que haya una negociación que implique además cambios
estructurales en lo político, en lo social, en lo económico y en lo ambiental.
Sobre estos dos últimos asuntos, vemos con preocupación que, a pesar de
constatar que somos un país rico, diverso en lo biológico, étnico, cultural y
lingüístico, tenemos una política de desarrollo que destruye la naturaleza.
Yo vengo repitiendo que tal vez en sesenta años la gente que viva en nuestro
país no se acordará tanto del conflicto armado que hoy estamos viviendo,
será una cosa del pasado. Lo que seguramente discutirán es sobre el territorio
que vamos a dejar, un territorio al que le falte agua, en el que no se pueda
producir por causa de las locomotoras mineras y de las concesiones y licencias ambientales que el Gobierno anterior adjudicó para explotar nuestros
recursos naturales. Nosotros tenemos que conservar nuestro territorio como
algo sagrado como un oikos, como una casa preciosa en consonancia con el
Sumak Kawsay del que hablan los indígenas, es decir, el buen vivir.
Estos énfasis por la formación en perspectivas de derechos, ciudadanía, terminación política del conflicto armado y protección de los recursos naturales
se ven complementados por dos asuntos adicionales que son fundamentales
para un país como este. En las escuelas de formación hacemos un trabajo
por la equidad de género. En un contexto tan machista como el colombiano, es fundamental promover prácticas equitativas e incluso transformar el
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lenguaje en uno inclusivo. El segundo asunto en el proceso de formación
es tener en cuenta a los niños, niñas y a los jóvenes. Vemos que ellos y ellas
representan más nuestro presente que nuestro futuro y creemos que también
es una juventud cambiante a la que debemos poner especial atención.
La escuela que hacemos nosotros tiene posiciones políticas frente a los
temas coyunturales que se presentan en el país y convocamos a su análisis y
reflexión. Hasta el momento, hemos formado unos sesenta equipos de cinco
personas cada uno. Esos sesenta equipos han multiplicado a su vez la experiencia a otros, a sus comunidades. Hoy en día son líderes comprometidos
que, con un modelo de formación en cascada, han construido una base social
importante que ya va en la sexta generación de escuelas. El programa que
seguimos se lleva a cabo en dos años; durante el primer año, se trata de una
formación general para todos los que participan —en su mayoría abogados,
sociólogos y líderes comunitarios—, en tres aspectos fundamentales: 1) derechos humanos; 2) resolución de conflictos, y 3) tratamiento psicosocial.
Durante el segundo año, se hace una formación más especializada y los
participantes optan por alguna de las ramas en las que se sientan suficientemente capacitados para multiplicar la experiencia en sus comunidades.
Es importante aclarar que nuestra institución no es la dueña del proceso,
sino que en cada lugar, cada comunidad, cada equipo es dueño de su proceso.
Esto significa que cada comunidad tiene completa autonomía en el diseño de
su currículo, de su metodología y de su financiación, con el fin de garantizar
la continuidad de los programas en los territorios. Hemos formado a más o
menos trescientos dirigentes, quienes a su vez han formado en estos doce o
catorce años a unos quince mil líderes en sus comunidades. Los resultados son
sobresalientes. Por un lado, nuestro programa de formación está orientado
a la acción, es decir, a que la gente promueva debates y transformaciones en
sus regiones. Hay varios ejemplos significativos de este tipo de empoderamiento: en una zona de Florencia, en Morelia, las comunidades rodeadas
del conflicto solían acudir a la guerrilla para mediar sus conflictos; hoy en
día, luego de la capacitación en resolución de conflictos, entre ellos mismos
los resuelven. O, por ejemplo, en El Quimbo, se sabe de la lucha que tienen
los compañeros y compañeras con la represa de El Quimbo, para conservar
el río Magdalena. O el caso, en Boyacá, de un grupo de campesinos que se
han organizado para evitar que el páramo de Tisba se convierta en una mina.
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Un segundo tipo de resultado es la conformación de una red que llamamos
Red Nacional de Democracia y Paz. Esta red fue creada por las organizaciones
sociales que asistían a las escuelas de democracia y paz, quienes decidieron
que la experiencia de formación no solo servía para ser replicada en sus territorios, sino que también podía ser una plataforma para la acción colectiva
entre las organizaciones sociales con impacto nacional. Así nació, en 2007,
después de cuatro años de escuelas, la Red Nacional de Democracia y Paz.
Al principio con unas treinta organizaciones, entre ellas algunas pastorales
sociales de la iglesia y organizaciones sociales. Hoy en día son 75 instituciones que cubren casi todo el territorio nacional y que están en crecimiento.
La red desde el principio ha tenido los mismos pilares fundamentales de las
escuelas: en primera instancia, la defensa, protección y promoción de los
derechos humanos, que aunque ha sido una parte esencial de la red, no nos
enunciamos mucho desde ese lugar porque en varios territorios la expresión
“derechos humanos” se ha convertido en una expresión prohibida, y para las
comunidades autoproclamarse de esa manera hubiera sido prácticamente
un suicidio. En segundo lugar, la construcción de la paz, una paz verdadera
y duradera construida sobre la base de una salida negociada del conflicto
armado. El tercer y último pilar es el apoyo a las víctimas y la promoción de
una democracia desde la base.
Alrededor de 2010 y 2011 la red decidió tomar la ruta de la acción y
preguntarse por las herramientas para ampliar y multiplicar el “accionar” a
nivel nacional. La herramienta que hemos identificado para lograr ampliar
el accionar es la incidencia política y social de las organizaciones sociales y
comunitarias. Para poder hacerlo, es necesario enfocarse en temas específicos, aunque con el horizonte de los tres pilares de la corporación en mente.
Entonces, durante la asamblea general que tiene la red nacional una vez al
año, en la que se reúnen todos los miembros por tres días para tomar las
decisiones fundamentales de los próximos doce meses y elegir también a
sus “funcionarios” (como coordinadores, secretarios técnicos, etc.) de los
diferentes nodos —Caribe, nororiente, suroriente, occidente, centro, sur—,
se tomó la decisión de elegir un tema para la incidencia política: tierra y territorio. Este tema fue considerado de alto impacto por todo lo que implica
la entrada de la minería y de los megaproyectos a las regiones. Una amplia
mayoría de las organizaciones sociales y comunitarias eligieron este tema
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para pensar los desafíos que nos propone la llamada “locomotora minera”
y sus efectos en todo el país.
En términos concretos, la Red Nacional de Democracia y Paz con frecuencia organiza foros públicos. El 16 de mayo de 2014 tuvimos un gran
foro internacional, en colaboración con la Universidad Javeriana, sobre
geopolítica y extractivismo en Colombia. Sin embargo, y como sabemos
que la mayoría de los eventos se hacen en Bogotá, todos los meses tenemos
acciones en las diferentes regiones. Se tiene organizado un foro público sobre
tierras y territorio en relación con el proceso de paz y un posible escenario
de posconflicto. En este foro se van a discutir todos los problemas que están
debajo del conflicto armado, y la tierra y el territorio van a ser fundamentales.
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Conversaciones sobre la educación
para la convivencia
Natalia Sánchez Corrales
Juan Carlos Amador
Jaime Díaz
André Maukisch

N

atalia Sánchez Corrales (NSC): en primera instancia, me gustaría
empezar por preguntarles acerca de las nociones de democracia
y ciudadanía que circulan en Colombia. Como ustedes saben,
Colombia en muchas ocasiones y en diversos escenarios, hasta hace por lo
menos unos diez o quince años, ha sido considerada como un Estado fallido
debido a la no presencia del Estado en el territorio, no solamente por la falta
de prestación y garantía de derechos públicos y sociales, sino también por la
ausencia de las instituciones del Estado. Este diagnóstico ha sido matizado
en los últimos años debido al aumento de la presencia militar en diferentes
zonas y hoy en día especialmente con el proceso de paz en curso. Con este
referente en mente, ¿qué significados creen ustedes que tiene la noción de
ciudadanía en un contexto como el nuestro?
Juan Carlos Amador (JCA): es un tema difícil porque la noción de ciudadanía surge en el contexto occidental del proyecto moderno y, al menos en
su acepción liberal, implica reconocer a una persona, a un ciudadano como
sujeto de derechos y que está obligado a unos deberes. Desde esa noción de
ciudadanía se pudieron generar formas muy sofisticadas de control social
en muchos estados, tanto en los países latinoamericanos como europeos.
Por eso propongo hacer una distinción entre ciudadanizar a las personas a
través de la educación, y hacer procesos de emancipación mediante diversas
formas de ciudadanía, que es la alternativa que nos queda en un país como
este. Ante unos órdenes sociales tan complejos como los que tu describes
—con la hipótesis del Estado fallido—, creo que lo que ocurre es que se están
generando unas formas de acción colectivas en las cuales las personas generan
unos procesos de resistencia y unas formas de organización y de acción con
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apoyo de organizaciones no gubernamentales. Considero que ese fenómeno
es muy interesante porque nos sitúa en una mirada a la ciudadanía desde las
formas instituyentes más que en las instituidas. Lo que estamos viendo es que
hoy los ejercicios de la ciudadanía están más en procesos instituyentes, los
que están en la base social, que en los procesos instituidos de los partidos.
Entonces, sí estamos hablando de unas nuevas formas de ciudadanía, creo
que están en esa clave de acción colectiva, de una ciudadanía más atravesada
por lo cultural y lo estético.
Jaime Díaz (JD): pienso que la ausencia del Estado en el territorio propicia
el desarrollo del clientelismo, y la falta de presencia del Estado ha hecho que
la ciudadanía tenga poco interés en el funcionamiento de las instituciones
y de la vida política nacional, así como también ha generado una relación
ambigua entre la población y las fuerzas militares (sean estas de la guerrilla
o del Ejército Nacional). Sin embargo, hay organizaciones que dan ejemplo
en este país de formas de acción política comunitaria, como los indígenas del
Cauca, que se organizan y marchan de forma conjunta y hacen exigencias al
Estado. O las comunidades afrodescendientes, que con todas sus divisiones
internas han logrado que en el Pacífico se hayan titulado cinco millones de
hectáreas de forma colectiva. Es muy posible que la ciudadanía con intereses
comunes pueda organizarse y producir cambios fundamentales. Creo también
que a futuro, después de una negociación que esperamos que concluya bien,
los campesinos van a reagruparse en zonas de reserva campesina como un
instrumento muy poderoso para tener relevancia política.
NSC: en este contexto, donde la ciudadanía aparece de un modo más
fragmentado en identidades que buscan movilizar intereses particulares,
también se evidencia con mucha fuerza la forma como los ciudadanos se
vuelven más bien pasivos frente a su vida política con relación a un proyecto ético común, como lo es la construcción de nación. Por eso me gustaría
preguntarles qué efectos han visto ustedes que tiene sobre el ejercicio pleno
de la ciudadanía, como reclamación de derechos, pero también como un
actuar con otros con un fin, el conflicto, tanto ese que proponen los grupos
armados, como todas esas otras formas de violencia absolutamente arraigadas
a nuestra vida social, política y cultural.
André Maukisch (AM): el efecto más concreto es la ausencia total, en
ciertas zonas, de personas que estén en disposición de exigir sus derechos
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o reclamarlos cuando estos van en contra de intereses locales y regionales
como el extractivismo, narcotráfico, clientelismo, etc. Sin embargo, creo
que esto es una lección aprendida en nuestra red; por ejemplo, el hecho de
reconocer que unidos somos más ha logrado que, en las épocas más violentas
y en las zonas más afectadas, la gente haya podido exigir sus derechos, sin
necesariamente ser la cara particular de estas demandas. Es decir, supieron
aprovechar el hecho de ser miembros de una red a nivel nacional para denunciar y exigir sin arriesgar la propia vida.
JD: creo que el efecto más grave es el temor de la ciudadanía, que se siente
aislada y frente a muchas situaciones graves prefiere el silencio a la denuncia.
Otro asunto es que se ha ido generando una cultura de violencia (un problema
muy serio en este país), en la que la gente ha acumulado tantas violencias que
solo ve la resolución de los conflictos desde la violencia. Creo que es en eso
en lo que más hay que trabajar, porque los ciudadanos podemos resolver los
conflictos dialogando, buscando mediadores, en fin, pero indudablemente
la violencia ha creado un caparazón frente a la reacción ciudadana y nos ha
generado una actitud también de violencia. Hay muchos ejemplos en la vida
cotidiana: la situación de violencia escolar, el hecho de que las poblaciones
acudan a los actores violentos para resolver sus conflictos, las amenazas y
las autoamenazas, son formas en las que la violencia se ha convertido en la
única respuesta posible.
JCA: curiosamente Colombia es uno de los países con mayor número
de movimientos y formas organizativas desde la sociedad civil. Se podría
concluir de esta afirmación que tenemos un potencial muy importante de
ciudadanías en plural, y que hay unas nuevas formas de lucha política. Esas
nuevas formas de lucha política están, por ejemplo, en las reivindicaciones
alrededor del género, de las sexualidades, de la defensa de los territorios.
Frente a este escenario diverso y complejo, nos preguntamos por qué estas
nuevas formas de ciudadanías no se expresan en una institucionalidad distinta, en unos marcos de convivencia y de resolución pacífica de conflictos.
Es muy extraño que tengamos una base organizativa muy importante, pero
unas estructuras sociales e institucionales muy debilitadas, porque según la
ciencia política lo que se espera es que si la sociedad civil es fuerte, las instituciones también lo sean; entonces ¿dónde está el corto circuito de todo esto?
De todos modos, creo que en un tiempo vamos a ver cómo se reconfigura la
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esfera pública y esta reconfiguración va a implicar una tarea muy fuerte por
parte de la sociedad civil organizada, pues es esta, y no las élites, la que va a
tener la tarea de fundar una nueva dinámica de lo público en nuestro país.
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La paz desde la diferencia
Hno. Diego Andrés Mora Arenas, Fsc.*
Universidad de La Salle

E

n el marco de identificación algunos elementos nodales para repensar
la democracia en nuestro país, y sobre todo reconocer el papel que la
ciudadanía ejerce en el interior de la misma para posibilitar espacios
sostenibles de reconciliación y paz, la tercera sesión de la cátedra discurrió
alrededor del tema de la diferencia. Para tal fin, contamos con la presencia
de dos expertos invitados: la doctora Blanca Arteaga, representante del Observatorio de Construcción de Paz de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, y
el doctor Juan Felipe Laverde, empresario y gerente de Corbanacol, empresa
que desarrolla sus actividades económicas en el Urabá. La razón de tan variada exposición obedeció al interés de poder comparar visiones sobre la paz,
uno más desde la academia y la organización social, y otro desde la empresa
privada y el empresariado. A continuación compartimos con ustedes algunas
ideas centrales de este intercambio.

Movimientos ciudadanos: reemplazo o fundamento del Estado
Blanca Arteaga inicia su presentación preguntándose cuál es el lugar que
los movimientos ciudadanos de base tienen en el actual contexto de negociación. Pensar la paz solo desde la institucionalidad no solo repercute en
la legitimidad del proceso, sino que pone en duda las consecuencias reales
de lo negociado. En otras palabras, así como las historias de las violencias se
han manifestado en sujetos concretos en el interior de los territorios locales,
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de igual forma ha habido multitud de experiencias de paz y reconciliación
que esas mismas comunidades han planteado para tramitar esas violencias y
hacer posible la vida. Quizás nunca antes como hoy estas mismas experiencias
deben ser visibilizadas ante la opinión pública nacional y puestas en práctica.
Pero no se trata solo de alcanzar la paz; se trata también de repensar una
democracia y una ciudadanía distinta, que parte del poder constituyente y
no solo del constituido.
Presentadas así las cosas, Arteaga se pregunta si estos movimientos ciudadanos se constituyen en el reemplazo del Estado en estos contextos locales;
nosotros creemos que pueden interpretarse más bien como su fundamento. Lo importante, en todo caso, es develar a través de este movimiento su
centralidad en cuanto agenciadores de estos procesos de cambio, con un
altísimo impacto en las condiciones de vida de las personas. Pero, por otro
lado, también reconocer la fragilidad de estos colectivos, al tratarse en su
mayoría de iniciativas sin respaldo institucional.
Otro elemento que Blanca Arteaga destaca tiene que ver con la lógica que
gobierna estos movimientos, y que se constituye en una clave interesante
para entender lo local. De acuerdo con su análisis, su forma de proceder no
responde a la vía de las leyes ni de los acuerdos institucionales (como los
actuales diálogos con las FARC-EP en La Habana); esto es, no de lo general
a lo particular, sino todo lo contrario, ya que se trata de rescatar el mundo
de las relaciones, su lógica es inductiva. Así, las paces se establecen desde el
reconocimiento del otro, en su recorrido biográfico, con sus luces y sombras,
y también con sus vivencias particulares frente a la violencia. Se trata, en
última instancia, de tejer paz desde la inclusión y la diferencia.

Concepciones de paz
Esta inclusión de los movimientos ciudadanos como un camino distinto
para alcanzar la paz problematiza su concepción misma; al entender que su
base no es la legalidad, sino el tejido relacional, supera la concepción tan
generalizada de una paz negativa, entendida como mera ausencia de guerra.
En contraposición, Arteaga propone una paz positiva, que más allá de la no
violencia entiende la convivencia social desde la gestión de los conflictos,
inherentes a la naturaleza humana. Quizás por ello sea más acertado hablar
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de un posacuerdo, que del posconflicto. No obstante, este último concepto
sí resulta útil, al evidenciar los desafíos que este supuesto nuevo estadio nos
exige como sociedad. Cuestiones como ¿quiénes se reconcilian?, ¿cuáles son
los límites de la negociación? Además de las necesarias reparaciones económicas, ¿qué otro tipo de reparación nos corresponde como sociedad?, ¿qué
principios o valores allanarían el camino para la emergencia de una sociedad
distinta, que dé menos oportunidades a la reaparición de la violencia y la
ilegalidad? Todas estas preguntas develan la necesidad de lo que Arteaga
entiende como un marco conceptual común, que entienda el conflicto, la
paz y la reconciliación.
En este mismo sentido, la consideración y aceptación de una paz de estas
características implica necesariamente la revisión de lo que entendemos por
sociedad civil; supera su comprensión como una suerte de cuerpo inane, victimizado, en medio de combatientes, para restituirle toda su potencia como
actor protagónico, no solo de las causas de la violencia, sino ante todo de
sus alternativas de solución. Así, la influencia de estas iniciativas ciudadanas
no se restringe a debates políticos coyunturales —que responden al famoso
estado de opinión—, sino que contribuyen activamente a jalonar procesos
distintos de desarrollo territorial y de reconstrucción del tejido social.

Una experiencia de paz: el caso
de la empresa privada en el Urabá
Como complemento a esta aproximación quizás más teórica, y desde la
academia y las organizaciones sociales, quisimos en un segundo momento
conocer la experiencia de la empresa privada en un contexto fuertemente
afectado por la violencia armada. Esta fue la lectura que nos posibilitó la
presencia de Juan Felipe Laverde, de Corbanacol. Además de realizar una
contextualización histórica bastante pertinente del territorio urabeño, desde
el comienzo queda clara la necesidad de problematizar la experiencia de paz
institucional, central, colonial y oficial que se establece desde los discursos
desarrollistas propuestos por el Gobierno. Laverde, en su pragmatismo como
empresario, explica que si bien las potencialidades económicas de este territorio son enormes, también lo son las necesidades y los conflictos sociales
no resueltos a través de la historia.
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Desde este punto de partida llama la atención que Laverde no cae en el
derrotismo. Por el contrario, su narración está llena de optimismo; desde su
perspectiva, hoy en día circula un imaginario distinto del territorio que ha
sido posible gracias al concierto de diversos actores, entre los cuales destaca el
rol de la empresa privada, una muy distinta a la que gobierna en las ciudades.
Según su criterio, no basta con implementar proyectos de responsabilidad
social o de transferencia de la rentabilidad a las poblaciones vulnerables;
incluso, en territorios fuertemente afectados por la violencia, en los cuales
la presencia integral del Estado está más que en entredicho, muchas veces
la empresa privada asume un rol de institucionalidad, con la enorme carga
política que eso conlleva. No obstante, este emprendimiento social es posible.
Un segundo elemento valioso de su presentación tiene que ver con las
relaciones que se establecen en el interior de la empresa que funciona en
un contexto de violencia armada. A partir del reconocimiento histórico
del sindicalismo en Urabá, y su cooperación con el propio empresariado,
Laverde aporta, quizás sin esa pretensión teórica, la importancia que tienen
los derechos civiles y laborales para la dignificación de la calidad de vida de
la población, así como el germen para futuros procesos democráticos, que
son los que dan cabida a la justicia y la paz.
No obstante, Laverde reconoce los límites de la acción de la empresa privada; más allá de su compromiso social y político, su rol no es reemplazar
al Estado, sino acompañarlo, exigirle y también pactar con él procesos de
intervención que permitan el mejoramiento de las condiciones de vida de
las personas y el manejo más transparente y eficiente de los recursos. Con
ello, los réditos no solo son económicos, sino ante todo éticos: una alianza
público-privada que muestre que otras formas de gobernar y de administrar
son posibles, desde el respeto a la vida y la diferencia, hasta la equidad, la
inclusión y la sostenibilidad.
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La paz en la diferencia: las iniciativas
ciudadanas en Colombia
Blanca Arteaga*
Observatorio de Construcción de Paz
Universidad Jorge Tadeo Lozano

E

n primer lugar quiero agradecer la oportunidad que nos ofrece la
Universidad de La Salle al promover estos espacios de reflexión y
discusión, que son más que pertinentes en el marco de la coyuntura
política y social por la cual atraviesa Colombia. En esta ocasión, quisiera
hablar justamente sobre el rol de las iniciativas ciudadanas a propósito de la
pregunta orientadora: ¿cómo vincular los diferentes horizontes valorativos
que han estado históricamente en pugna a un mismo proyecto de reconciliación nacional? A partir de esta pregunta quise enfocar este texto hacia la
importancia de las iniciativas ciudadanas que, en el caso de nuestro país, son
numerosas y diversas. Quisiera empezar proponiendo una definición de lo
que en adelante en este texto entenderemos como iniciativa ciudadana. La
definición que yo he acuñado es la siguiente: un conjunto de acciones que
favorecen dinámicas que buscan promover la consolidación de espacios
pacíficos, la reconstrucción del tejido social y el debate entorno a la consolidación de procesos de construcción de paz efectivos. En este sentido, una
iniciativa ciudadana de construcción de paz es un emprendimiento social con
el cual la ciudadanía responde a una demanda que muchas veces el Estado o
lo actores que están en el conflicto son incapaces de resolver por sí solos; es
una necesidad que la ciudadanía siente de responder a las demandas sociales
que muchas veces el Estado deja de resolver.

* Investigadora, consultora y docente en temas de construcción de paz y posconflicto, desplazamiento forzado y conflicto
armado, políticas públicas sectoriales, derechos humanos y democracia, entre otros; autora de varios artículos académicos
relacionados con estos temas. Fue coordinadora del Observatorio de Construcción de Paz de la Universidad Jorge Tadeo
Lozano y actualmente es investigadora independiente. Correo electrónico: blancai.arteagam@utadeo.edu.co
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El segundo punto surge a propósito de la definición de iniciativa ciudadana y tiene que ver con las particularidades de las iniciativas ciudadanas en
nuestro país. La primera particularidad hace referencia a la paradoja de que
en Colombia, al tiempo que se estaba recrudeciendo el conflicto, es decir,
desde los años noventa hasta la fecha, también estaban surgiendo nuevas
iniciativas ciudadanas de diversos tipos que empezaban a trabajar en procesos
de construcción de paz en el país, con la particularidad de que tienen una
amplia cobertura geográfica; es decir, que encontramos iniciativas ciudadanas
en todo el territorio. Esta situación nos sugiere una reflexión acerca del papel
que estamos jugando los ciudadanos en el conflicto armado, para recapacitar en torno a la necesidad de entender que las iniciativas están surgiendo
como respuesta y como un llamado que los mismos ciudadanos hacemos al
Estado y a la sociedad en general. Otra particularidad de las iniciativas y de
organizaciones que trabajan en procesos de construcción de paz es la gran
influencia territorial que tienen en las regiones. Esta influencia se traduce
en una alta capacidad de agencia por parte de los ciudadanos que participan
de ellas, un amplio nivel de diálogo e interlocución con actores locales y
territoriales relevantes políticamente. Sin embargo, esta influencia también
las sitúa en una posición de alta vulnerabilidad. No se puede desconocer el
hecho de que en Colombia, los movimientos sociales, que han enarbolado
la bandera de la defensa, de la promoción y de la protección de los derechos
humanos, han sido también históricamente perseguidos, maltratados o viven
en una situación de constante vulnerabilidad.
Tanto la definición como las particularidades de las iniciativas ciudadanas me llevan a plantear un tercer punto en esta argumentación que tiene
que ver con el hecho de que todo proyecto de reconciliación nacional debe
desarrollarse en una lógica inductiva. Lo que quiere decir que es imposible
que en un país como el nuestro, con un conflicto armado como el que hemos
venido padeciendo durante más de cincuenta años, podamos pensar que el
proceso de reconciliación puede hacerse desde el centro, en cabeza de unos
pocos, y a partir solamente de los acuerdos que se están negociando hoy en
La Habana. La lógica inductiva implica voltear la mirada hacia los territorios
y aprender las lecciones que los movimientos sociales, las iniciativas y proyectos de base comunitaria han aprendido durante todos estos años de trabajo
en temas de paz, reconciliación, etc. Esto para decir que en la definición del
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posconflicto, entendido este como una etapa que viene luego de la firma de
un acuerdo, no basta con lo definido en una mesa de negociación, aunque
de ella participen representantes de la sociedad civil, de las víctimas, etc. Lo
digo porque las iniciativas ciudadanas que se han tejido desde lo territorial
tienen una serie de lecciones aprendidas, de buenas prácticas, de estrategias
y fórmulas acerca de las cosas que no se deben hacer. Nada más las preguntas
acerca de la duración probable de este proceso, ¿cómo podríamos calcular
el tiempo y la inversión necesaria para recuperar los daños que ha dejado
la guerra?, ¿cómo hacerlo, sobre todo, sin consultar a quienes han sido los
principales afectados por ella? Entonces, la lógica inductiva aparece como
la posibilidad de comenzar a pensar el proyecto de reconciliación nacional
como un proyecto que tiene que partir desde los territorios.
Como cuarto punto, podríamos decir que estamos actualmente en una
etapa de preparación para el posconflicto porque nos encontramos en este
momento en la etapa de mirar las formas de entender este proceso, justamente
porque evidenciamos que en los territorios coexisten múltiples acciones que
se han desarrollado como instancias de construcción de paz. Por esta razón,
prepararse para el posconflicto implica definir conjuntamente los alcances y
las limitaciones mismas de este concepto. Cuando hablamos de los desafíos
del posconflicto, de la reconciliación nacional, tenemos que partir de la
definición y construcción conjunta del marco conceptual que va a empezar
a reglamentar esos procesos. Asuntos como quiénes se deben reconciliar,
hasta dónde llega la reconciliación, en qué momento el país puede decir que
se ha superado la etapa del conflicto y la del posconflicto y entramos a una
etapa de paz y de estabilidad, de desarrollo, de armonía, de lo que algunos
llaman la paz positiva. Esta necesidad de definir un marco conceptual es
absolutamente clave para entender la situación y poder poner nuestros ojos
en el territorio y construir desde abajo lo que se llama “la paz desde las bases”
para la consecución de todo un proyecto de reconciliación.
Como quinto, y último punto, lo que quiero resaltar es que justamente las
iniciativas ciudadanas y en general todos los procesos de movilización social
tienen una capacidad de incidencia suficiente para posicionar actualmente en
Colombia a la población civil como un actor determinante en la búsqueda de
una paz estable y duradera. Algunos estudios realizados en el Observatorio
de Construcción de Paz de la Universidad Jorge Tadeo Lozano muestran que
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diariamente están surgiendo en el país alrededor de 23 iniciativas ciudadanas
que trabajan con temas relacionados con procesos de construcción de paz,
esto es justicia y Estado de derecho, cultura de paz, enfoque de género, acción
humanitaria, etc. Vemos entonces que la capacidad de incidencia de estas
iniciativas ciudadanas no se restringe a la participación en debates políticos
sobre temas coyunturales, sino que participan activamente en procesos de
jalonamiento del desarrollo territorial y de reconstrucción del tejido social.
Sin embargo, también es necesario reconocer que aunque existen múltiples
iniciativas en el país no hay necesariamente un diálogo entre ellas y esfuerzos
mancomunados orientados hacia el mismo fin. El llamado es a entender
que las iniciativas ciudadanas deben empezar también a dialogar entre ellas
y con todos los demás actores que llegan a ser influenciados por su acción
política. Este diálogo más abierto va a permitir la construcción de un marco
conceptual conjunto entre los distintos actores que hacen parte del conflicto
y de los procesos de paz.
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La paz en la diferencia: una experiencia de
reconciliación desde el Urabá antioqueño
Juan Felipe Laverde*
Gerente Corbanacol

C

uando nos preguntábamos esto de cómo vincular los diferentes
horizontes valorativos que han estado históricamente en pugna en
un mismo proyecto de reconciliación nacional, se hizo evidente la
necesidad de describir en profundidad el caso del Urabá antioqueño. Esta
zona ha sido por muchas generaciones sinónimo de conflicto y violencia,
pero hoy es un lugar de reconciliación. Por esta razón, quiero mostrar a
través de un ejemplo real cómo año tras año ha sido este proceso y cómo
la sociedad, el Estado y las organizaciones sociales le han apostado a una
reconciliación regional.
Primero, les voy a contar algo de historia del Urabá para entender los conflictos y por qué se desarrollaron. El Urabá tiene una relevancia bioestratégica
importante, por estar ubicada en la región del Darién. Fue una zona explorada
a comienzos del descubrimiento de América y aquí se encuentran algunos
hitos históricos que la ubican como un centro relevante de la Colonia. Fue
el primer asentamiento urbano en el continente, San Sebastián de Urabá,
que se anuncia en 1510, y que hoy vendría a ser el municipio de Necoclí.
Aquí estaba situada la primera ciudad del continente, reconocida como tal
por la Corona española; Santa María Antigua del Darién, que fue además
la primera diócesis del continente americano y queda en los límites entre el
Urabá antioqueño y el Urabá chocoano. La cartografía del nuevo mundo y la
configuración histórica del continente americano tuvieron inicio en el golfo

* Abogado; especialista en Derecho Aduanero. Actualmente se desempeña como gerente de la fundación social Corbanacol.
Ha estado vinculado con la Asociación de Bananeros de Colombia, Comisión Nacional de Regalías (Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo [PNUD]) y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, entre otras. Adicionalmente, es
miembro de las juntas directivas del Comité Universidad-Empresa-Estado, capítulo Urabá, Sociedad de Agricultores de
Colombia (SAC). Correo electrónico: juan.laverde@banacol.com.co
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de Urabá y ello permitió establecer algunos avances en el descubrimiento y
la conquista del interior y del occidente del país.
Por muchos años, el Urabá estuvo alejado del mundo porque no tenía vías
de acceso, estaba aislada de toda Colombia, y esto le significó un importante
retraso histórico. El Urabá es una zona que cuenta con 11 municipios, ocupa
11.664 km2, y tiene una población de 565.594 personas. Su territorio se extiende por 1.502.000 ha, de las cuales 305.000 son aptas para la agricultura.
Hoy en día están ocupadas 50.000 de esas hectáreas con monocultivos de
plátano, banano y algo de palma. Además, tiene 300.000 ha de vocación ganadera, lo que lo convierte en el mayor hato ganadero de Antioquia y 200.000,
ha de bosques tropicales. El crecimiento de Urabá ha sido acelerado en las
últimas décadas y se estima que en el 2020 la población ascienda a 748.000
personas, 200.000 personas más que hoy.
Su posición bioestratégica es muy importante porque queda cerca a Panamá y a las vías que llegan del norte y del centro del país. Desde ahí se hace
toda la distribución de las mercancías al norte de Europa y hacia el Pacífico.
Pero igualmente importante ha sido el índice de crisis humanitaria que se ha
acelerado por el conflicto armado, así como por el desplazamiento; el Urabá
ha sido un corredor de desplazamiento masivo a lo largo de toda la historia.
Por estas razones, también ha sido un territorio de disputa y apenas hoy en
día está naciendo la primera generación propia del Urabá antioqueño. Los
jóvenes que están creciendo ahora son los jóvenes de Urabá porque esta
zona siempre había sido un lugar de tránsito, tierra de nadie. Inicialmente,
llegaron piratas y contrabandistas, y luego, con los grandes monocultivos
de banano, empezaron a llegar de todas las regiones del país personas en
busca de oportunidades laborales. En esta zona no ha habido una identidad
cultural única, lo cual la convierte en una región diversa y multicultural.
El cruce de caminos de lógicas encontradas, de culturas dispares, es esperanza de redención de unos, una zona de refugio de algunos, y supervivencia
para otros. Sus dificultades no se reducen al conflicto armado y a la disputa
por la tierra, a divergencias entre patronales y trabajadores o a presencia de
vigilantes o grupos armados. El Urabá fue durante tres siglos de colonización
española una frontera de guerra y mientras por el río Magdalena se iban
dejando fundaciones estratégicas y consolidadas como Tenerife, Mompox
y Mariquita, el Atrato, por estar mejor situado cerca a Panamá, permanecía
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aislado de cualquier futuro desarrollo. Los procesos económicos vividos en
esta región pueden enmarcarse en lo que se ha denominado una economía
de subsistencia y recolección. Durante los siglos XIX y XX, el Urabá fue
saqueado sistemáticamente desde el punto de vista ambiental; aquí llegaron
los grandes colonizadores americanos y europeos, arrasaron con los bosques
nativos y, con ellos, con una biodiversidad muy importante.
La llegada del sector bananero al Urabá fue en 1909, con el consorcio alemán
Albingia. Los alemanes no solo querían cultivar bananos, sino también tener
un ferrocarril hasta Panamá, pero decidieron retirarse porque las enfermedades de la región mataron a muchos de los trabajadores que los alemanes
habían traído en esa época. En 1916, llegó la United Fruit Company, y en 1963
empezó la más grande explotación del sector bananero en la región, que es
una producción de la cual se alimenta el conflicto. En este contexto aparece
el caso concreto al que me quiero referir en este texto, que está relacionado
con el tema laboral. Precisamente porque del banano depende el 90 % de la
economía del Urabá y fue además el factor clave para poner en circulación
las ideas sobre la reconciliación.
En Urabá, entre 1970 y 2000, se empezaron a desarrollar todos los elementos de la historia que quiero presentar. En los años setenta, aparecieron los
primeros sindicatos, a la par que los grupos guerrilleros empezaron a llegar
a la zona. Tanto las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC),
como el Ejército Popular de Liberación (EPL) infiltraron los sindicatos más
grandes, y con esto motivaron a que las luchas laborales entre trabajadores y
empresas trascendieran los temas salariales y se ubicaran en una dimensión
más social y política. Para este año la región contaba con más de 17.000 ha
sembradas de banano. En los años ochenta, hubo un incremento de la violencia
en la región, y se presentaron las masacres bananeras por las que la opinión
pública en Colombia reconoce a esta región. Fue precisamente esa lucha de
poderes que existía entre estos sindicatos y grupos armados la causante de
estos mayores índices de violencia en Urabá. En 1987, se llevaron a cabo los
primeros diálogos entre los obreros y las patronales con el fin de negociar
una salida a sus diferencias. Fue la primera vez que los sindicatos lograron
sentar al gremio bananero para presentar un pliego de peticiones unificado.
En los años setenta, los primeros pliegos de peticiones tenían que ir a
Medellín, y con ellos se desplazaban aproximadamente 700 trabajadores
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que eran delegados de cada una de las convenciones de manera individual,
representado intereses diversos; esto hacía que el conflicto laboral se intensificara. Con la creación de la diócesis en Urabá en 1988 y la entrada de una
jefatura militar a la región, los trabajadores comenzaron a pensar que debían
tener una representatividad única con unos intereses que le apuntaran a un
fin común, que era terminar con la violencia en Urabá. El primer obispo
de la diócesis fue monseñor Isaías Duarte, asesinado posteriormente, pero
que tuvo un papel protagónico al incentivar un proceso de reconciliación
en la región.
En los años ochenta, a los sindicatos que fueron infiltrados por las FARC
y el EPL el Ministerio de Trabajo les quitó la personería jurídica. Este evento
constituye un hito histórico en Urabá porque es la primera vez que llegó la
institucionalidad a ejercer soberanía en ese territorio. En 1980, no existía
sino una oficina regional de trabajo que ni siquiera despachaba desde la
zona, sino que era enviada desde Medellín. No había Instituto de Seguro
Social, no había ningún ente del orden nacional operando en la región y todo
esto, complementado con la debilidad institucional de los alcaldes, había
generado una circunstancia en la cual, básicamente, el gremio bananero
era la gobernación, la institucionalidad de la región. En los años noventa,
empezó un proceso de paz que dejó como resultado la desmovilización de
667 hombres del EPL. Esto supone una ruptura fundamental en los imaginarios sobre los sindicatos, porque logran separar las luchas laborales de
la lucha armada. Al no tener banderas iguales, el EPL toma la decisión de
desmovilizarse y crear un nuevo grupo político que se llamó Esperanza, Paz
y Libertad. Curiosamente, los 667 hombres desmovilizados del EPL fueron
acogidos como obreros en el sector bananero, y hoy en día muchos de estos
hombres son jefes sindicales en las empresas bananeras, y algunos han sido
elegidos como alcaldes en diferentes municipios. En conversaciones con uno
de los principales líderes guerrilleros, que fue luego alcalde y diputado de
Antioquía, nos decía: “yo hice mucho más como alcalde del municipio en
cuatro años que como jefe guerrillero en más de 18”.
Entonces hubo una conjunción de factores que posibilitaron la reconciliación en el Urabá. Por un lado, un factor decisivo fue un sindicato de
trabajadores muy fuertes y muy representativos con los cuales se podía negociar, unos líderes que representaban grupos significativos de trabajadores

La paz en la diferencia: una experiencia de reconciliación desde el Urabá antioqueño

83

—20.000 trabajadores—, con quienes se podía discutir temas unificados. En
segundo lugar, como el sector empresarial también se estaba viendo afectado
por todas las circunstancias descritas, tuvo que enfocarse a un mercado de
exportación. Entonces empezó un proceso muy importante de fortalecimiento
de la cadena del banano. La cadena del banano es la única que no depende
exclusivamente de nadie y que garantiza toda la cadena vertical. Podemos
decir inclusive que desde la producción hasta la exportación, el sector bananero por sí solo gestiona toda la cadena: desde la fumigación aérea, el
plástico para empacar el banano y hasta las cajas porque no había vías para
traer esto de otros sectores del país. En el golfo de Urabá se tuvieron que
hacer los embarcaderos para adecuar la logística del sector, las terminales
de contendores, etc. Esto evidencia que un factor clave en este proceso fue
la consolidación de un sector económico fuerte e independiente.
El sector empresarial no solo le apostó a ser más competitivo, sino que
también empezó a generar proyectos de responsabilidad social que han sido
fundamentales para garantizar la sostenibilidad de Urabá y sus familias. Para
ello eran clave tres factores: el laboral, el ambiental y el social, como los ejes
fundamentales de la responsabilidad social. Sobre el factor laboral se tienen
las siguientes cifras: mientras el salario mínimo en Colombia está alrededor
de los 257 dólares, el de un trabajador bananero es de 450 dólares, o sea que
es casi el doble del salario mínimo convencional. Este salario competitivo
fue muy importante para incentivar los procesos de desmovilización de los
guerrilleros del EPL, porque el sector bananero les ofrecía una suma similar a la que ganaban en la guerrilla, pero con garantías de estabilidad social
para él y su familia. Con respecto al tema sindical: en el sector bananero
hay veinte mil trabajadores afiliados que representan el 95,85 % del total de
trabajadores. Esto significa que es el único sector que tiene un grado tan
alto de sindicalización, pero además con fines constructivos: pasaron de
hacer un sindicalismo beligerante a hacer un sindicalismo que respeta al
empresario y que ayuda a construir algo. Con respecto a lo económico: la
nómina bananera solo por concepto de salario inyecta 108 millones de dólares a la economía de la región. Esta moneda circulante beneficia a toda la
cadena de comerciantes de la región y es responsable de la estabilidad social
y económica. También nos ha tocado incursionar en los procesos de certificación para ser competitivos en el mercado internacional. De las 300.000 ha

84

Juan Felipe Laverde

certificadas en Colombia más o menos 43.000 son de banano. Hoy por hoy,
es la producción con mayor índice de certificación del mundo, por encima
de Ecuador y Costa Rica. Podríamos decir entonces que ese aislamiento
también nos ayudó a mirar hacia afuera y a estar preparados para exportar
al mercado internacional.
Con respecto al factor social, representado en el trabajo de las fundaciones
sociales, se pueden rastrear al menos dos etapas de este trabajo. En los años
ochenta, cuando la presencia del Estado era muy débil, las fundaciones sociales tuvieron que reemplazar al Estado. El trabajo se concentró en hacer lo
que el Estado no había hecho: las escuelas, los acueductos, las viviendas, etc.
Las fundaciones sociales prácticamente nacieron para cubrir las falencias del
Estado. Hoy en día este propósito inicial ha cambiado mucho, actualmente
no queremos reemplazar a la institucionalidad, sino fortalecerla, a través de
tres pilares fundamentales: vivienda, formación y salud. Hoy estamos ayudándole a estos pueblos indígenas y afrodescendientes, que son los primeros
pobladores de este territorio, a mantener su cultura, a fortalecer su legado y
a respetar los aportes que históricamente le han dado a la región. Todo esto
en el marco de un aprendizaje clave que hicimos a la fuerza de muchos años
de masacres, conflicto y guerra. Entendimos que solos no podemos, que
tenemos que ponernos una camisa colectiva y quitarnos el individualismo.
Nuestra conclusión general es que la reconciliación comienza a través del
trabajo concertado de todos los actores que se encuentran en el territorio y
en esta dinámica de concertación Urabá es un ejemplo por seguir para lograr la esperada reconciliación nacional. Hoy en el Urabá están abiertos los
canales del diálogo, pero sobre todo se ha derrotado el modelo de guerra, de
intolerancia y de irrespeto a la diferencia, para facilitar el trabajo planeado y
participativo con proyectos de impacto regional y de construcción integral.
Hoy tenemos una identidad común todos, independientemente de que
seamos afros, indígenas, mestizos, empresarios u obreros; todos tenemos
un lenguaje común que es la reconciliación, la paz y el desarrollo sostenible
para la región.
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N

atalia Sánchez Corrales (NSC): creo que en las presentaciones de
hoy hemos visto aparecer una tensión entre lo local y lo central o
nacional. Pareciera que hay una necesidad de reivindicar una serie
de violencias, de transgresiones y de ausencias del Estado central en las regiones por parte de distintos grupos poblacionales, y esta necesidad configura
hoy la posibilidad de contar una historia que tiene al mismo tiempo relatos
de violencia y de resistencia, de conflicto y de construcción de paz. Ustedes,
¿cómo ven esa tensión emergente entre las demandas y reivindicaciones
particulares que tienen diversos grupos y esa expectativa de construcción
de un proyecto ético nacional que nos permita hablar de reconciliación?; no
solamente como parte del proceso del posconflicto, sino adicionalmente como
la posibilidad de contar una versión colectiva de lo que nos ha pasado para
seguir adelante y tener un proyecto común de nación. ¿Ustedes qué posición
tienen frente a esta tensión que pareciera emerger cada vez que hablamos
de la necesidad de reconocer la diferencia y al mismo tiempo enfrentar este
momento histórico?
Blanca Arteaga (BA): cuando hablamos de reconciliación tenemos que
tener en cuenta que hay múltiples maneras de definirla. Desde las herencias teológicas que tenemos en nuestro país que aseguran, como alguna
vez afirmó Luis Augusto Cáceres, que entender la reconciliación como una
decisión colectiva pasa primero por la necesidad de entenderla como una
decisión personal. Si eso es así, ¿tendríamos que hablar uno a uno: victima
con victimario? Ahí el llamado sería a preguntarse si la reconciliación tiene
que individualizarse hasta ese punto o debe más bien empezar a construirse
desde un marco conceptual común. Porque ese es tal vez uno de los errores
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históricos más relevantes de nuestro país: su falta de definición de una sola
idea de conflicto. Hasta hace cuatro años tuvimos una idea de conflicto
totalmente diferente y en los últimos cuatro años, el actual Gobierno reconoció la existencia de un conflicto armado. Este reconocimiento tiene
implicaciones grandísimas en términos del quehacer respecto al conflicto
y la guerra, pero también en torno a la paz. Entonces empecemos a revisar
si necesitamos nuevamente tener ese marco conceptual que nos permita ir
todos hacia el mismo lado e iniciar un debate sobre cómo entender la paz,
la reconciliación y la misma violencia, aquellas violencias estructurales generadoras del conflicto armado.
Juan Felipe Laverde (JFL): creo que este asunto tiene que ver con el
tema de la institucionalidad. En Urabá por ejemplo, hasta hace muy poco
se elegían unos alcaldes muy mal preparados y con unas administraciones
locales débiles. Solo hasta hace ocho años, la administración departamental
entró a jugar un papel relevante en las decisiones de política pública y obviamente el Gobierno nacional llegó mucho más tarde. Esta distancia de la
institucionalidad departamental y nacional, sumada al temor que producía
la situación de orden público, hizo que en Urabá las instituciones se encerraran para protegerse.
Diego Mora (DM): cuando uno lee las estadísticas sobre el número
de muertes violentas que deja el conflicto en Colombia, se evidencia que
entre el 82 % y el 85 % de las muertes no son de combatientes directos,
miembros de alguno de los ejércitos, sino que son muertes de la propia
sociedad civil. En este contexto, y reflexionando acerca de las ciudadanías,
¿cómo aborda uno el problema de la reconciliación, de la reconstitución
del tejido social en lo privado?, ¿desde una lógica inductiva también?, ¿o
desde una política pública?
BA: es a través de los dos caminos. Por un lado, desde la lógica inductiva
que tiene que ser con el proyecto de superar esas violencias culturales arraigadas a unas tradiciones y costumbres que tenemos por el hecho de haber
nacido en medio de la guerra. Esto tiene unas secuelas importantes en el
desarrollo de cada individuo en la sociedad, y debe tener como horizonte
la necesidad de reconstruir nuestros proyectos de vida a partir de procesos
que transformen justamente esos proyectos en unos más pacíficos. Por otro
lado, la necesidad de que el Estado, a través de políticas públicas, empiece
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a pensar y a abrir escenarios educativos que estén en capacidad de formar
a cada individuo para que pueda llegar a ser un agente generador de paz.
NSC: tengo otra pregunta que tiene que ver justamente con nuestro proyecto democrático, y es particularmente la posibilidad del reconocimiento
de la diferencia. Porque aunque tenemos una carta política que habla explícitamente de la necesidad de forjar una convivencia pacífica en medio de
esa diversidad cultural que tenemos, pareciera ser que en la construcción
histórica de ese proyecto colectivo hemos, al contrario, invisibilizado la
profunda segregación racial, de género, de orientación sexual, etc. Como
si al focalizar nuestra discusión política sobre el conflicto hubiéramos reducido nuestras diferencias a las categorías de víctimas y victimarios, y de
esta manera se dejó un poco enredado el tema de la diferencia. ¿Qué creen
ustedes que podemos hacer para resaltar esas diferencias en los procesos de
reconstrucción de paz?
JFL: Urabá fue primero un territorio indígena; los indígenas fueron luego
desplazados por todos los contrabandistas y más tarde llegaron los africanos
traídos como esclavos para saquear al Urabá antioqueño. Hoy, por ejemplo,
el municipio más aislado de Colombia se llama Vigia del Puerto, una comunidad de esclavos africanos que está aislado de cualquier comunicación vía
terrestre, marítima y aérea y con todas las necesidades básicas insatisfechas.
De las 556 casas de la zona urbana, solo dos viviendas tienen títulos de propiedad. Entonces ni siquiera estos ocupantes históricos del territorio son
dueños de la tierra. Así pues, hay una deuda histórica con estas comunidades
desplazadas de manera violenta que hay que reconocer y reparar.
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E

n el recorrido que hemos presentado hasta ahora sobre los significados
que ya circulan en nuestro país sobre las posibilidades y realidades
de la construcción de paz más allá del metarrelato del posconflicto,
ha aparecido una tensión creciente entre una paz central y unas paces periféricas. Aunque parece ser una falsa dicotomía, por cuanto es imposible
pensar en una paz positiva que no sea al tiempo construida en los territorios
y legitimada por el Estado, hay una historia de mutua desconfianza entre los
actores que en este momento pueden hacer la paz posible.
Es por esta razón que para concluir este libro hemos propuesto una reflexión sobre la responsabilidad compartida entre los actores sociales que
participan de este proyecto ético común que es la construcción de paz. La
responsabilidad en este caso no está supuesta, sino que debe pensarse como
un actuar con los otros, como un compartir los horizontes y los lenguajes que
están a la base de todas las conversaciones que están en marcha sobre la paz.
Para esta ocasión, contamos con la participación de la Asociación Nacional
de Empresarios de Colombia (ANDI)1 representada por la intervención de
Catalina Arciniegas. Ella nos muestra en su texto las formas como la empresa
privada en Colombia se ha sentido interpelada por el fenómeno social coyuntural que implica para nuestro país el proceso de diálogo con las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en La Habana. También hace
parte de esta sección el trabajo de María Eugenia Morales, representante de la
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Unidad de Víctimas,2 habla de las particularidades del proceso Colombiano
en la atención y reparación de las víctimas del conflicto armado.
La participación de una institución del Estado específicamente vinculada a
procesos de construcción de paz y de la Asociación Nacional de Industriales
con su capítulo especializado en temas sociales cierran este espacio de conversación abierto para debatir sobre la paz desde la diferencia. La polifonía
de voces aquí incluidas pretende mostrar diferentes lugares desde donde
interrogarnos acerca de la historia que nos ha puesto en este momento de
coyuntura, así como de las responsabilidades y deudas que tenemos pendientes en el reconocimiento de todos esos otros que se han quedado por fuera.
La reflexión que me propongo adelantar en este texto tiene que ver con
algunos interrogantes que se incluyen en los capítulos de esta sección y sobre
los cuales podríamos prestar más atención. En primer lugar, y a propósito de
la falsa dicotomía entre paz central y paces periféricas, me propongo analizar
los términos que hacen posible esta distinción y la mantienen dicotómica en
el escenario de la conversación sobre la paz. En segunda instancia, quiero
detenerme en algunas de las connotaciones que ha tomado la idea de paz en
los últimos años en Colombia, como medio y no como fin en sí mismo; en
síntesis, en la pregunta: ¿la paz para qué? Finalmente, quisiera plantear como
conclusiones de este libro algunas ideas prospectivas sobre la conversación
de la paz en términos de responsabilidad compartida.

Brecha entre la paz central y las paces periféricas
Hablamos de una dicotomía centro-periferia cuando se configura un
orden central en función del cual es definida por negación o por diferencia
la periferia; es decir, cuando sin importar las particularidades de la periferia
nos limitamos a definirla en función de lo que no es el centro. En el contexto
de las conversaciones sobre la paz, aparece también una definición del orden
social deseado desde un Estado central que administra la legitimidad de los
acuerdos que se alcancen para este fin.
Esta paz no solo es centralista, sino que también se define mediante las
discusiones letradas de los juristas que se encargan de resolver los problemas
2
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formales de la paz. Los debates no son menores, pero todos ellos tienen en
común el hecho de estar cifrados en términos que ocultan e invisibilizan las
voces que han sido históricamente calladas en este conflicto.
La paz formal del centro se contrapone a las paces periféricas, de acción
directa, de trabajo comunitario de base. Los significados que allí circulan
son siempre otros, están fragmentados en el tiempo y en el espacio, son diversos y contingentes. Nuevamente, los defino por diferencia con respecto
a la paz del centro.
La brecha que aparece entre las paces así entendidas plantea desafíos
enormes. En particular, pone en circulación una cierta idea de inconmensurabilidad entre los significados que tanto el centro como la periferia están en
proceso de construir a propósito de las posibilidades de la paz en Colombia.
Esta inconmensurabilidad parece estar vinculada a que en los últimos años
la paz ha aparecido como instrumento para otros propósitos que son claramente distintos entre las comunidades de las regiones, sus administradores
locales y el Gobierno central.

Mandato constitucional unívoco, entre una multiplicidad de fines
La constitución política de Colombia de 1991, en el artículo 22, declara
que “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”.3 En su
calidad de ser simultáneamente derecho y deber, la paz se propone como
un proceso de construcción colectiva siempre inacabado e inacabable, que
parece suponer la responsabilidad de todos los ciudadanos y de todas las
instituciones del Estado.
Hay, sin embargo, algunas preocupaciones que emergen en relación con
la justificación del actual proceso de negociación de La Habana. Con el
ánimo de vincular a todos los actores sociales, a la empresa privada, a la
comunidad internacional y, en general, a todos los intereses económicos que
se pudieran mostrar hostiles a la negociación del fin del conflicto armado,
el Gobierno central ha construido un discurso de justificación de la paz en
Colombia en términos de las ventajas que esta podría traer en términos del
desarrollo económico.
3

Constitución Política de Colombia (1991). Bogotá: Legis.
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No son pocas las organizaciones del orden nacional e internacional que
han levantado muchas señales de alerta4 frente a esta idea de enarbolar un
discurso de paz como medio para el crecimiento económico. No se trata
solamente de que debería bastarnos como argumento las miles de muertes
de hombres, mujeres y niños que podríamos evitar poniéndole fin a un
conflicto que ha durado décadas; por el contrario, se trata justamente de la
manera como nos ocupamos del análisis del mal menor.
En este caso, se ha hablado de las oportunidades de negocio que se multiplicarían de forma exponencial cuando la inversión nacional y extranjera
pueda entrar con tranquilidad, confianza y seguridad a todo el territorio
nacional. Estas oportunidades no solo generarían, se dice, un aumento en
los ingresos de las grandes compañías, sino que también incluirían a toda la
población históricamente marginada por el conflicto armado, en las cadenas
de producción de valor agregado de los diferentes sectores económicos.
Esta confianza en que el crecimiento económico es sinónimo de bienestar
para la mayoría de la población ha sido ampliamente cuestionada desde muchos lugares teóricos y desde muchas evidencias relacionadas con la creciente
concentración de la riqueza asociada a la liberalización de los mercados. Pero
la preocupación y las alertas se han levantado tanto por las evidentes fallas
que tiene este modelo a nivel global, como por el rol que nuestra economía
tiene como proveedor de materias primas.
Los efectos de la llegada de los grandes capitales globales a los territorios
con fines de explotación de los recursos naturales, al tiempo que generan un
aumento en las cifras de crecimiento del producto interno bruto (PIB), de la
inversión extranjera y de la cantidad de dinero circulante, también producen
impactos ambientales enormes que comprometen la sostenibilidad de la vida
en esos territorios, del acceso al agua potable, de la posibilidad de cultivar
la tierra y de tener propiedad sobre la tierra.
Es por estas razones que muchos de los lugares desde donde se movilizan
las comunidades y las organizaciones sociales tienen que ver con la defensa
del territorio como fundamento de algún sentido posible de paz en construcción. Lo defienden no solamente de la presencia de actores armados, sino
también de la presencia y los intereses económicos globales. Las demandas
La ONU advierte que la paz puede destruir el medio ambiente en Colombia (22 de enero de 2015). Recuperado de http://
www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1771074
4
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de estos grupos interpelan directamente al Estado, por su capacidad —o
incapacidad— de subsanar la deuda histórica que tiene con la prestación de
servicios sociales en las regiones.
No obstante, en todos los casos parece que la paz de la que hablamos no
es un fin en sí mismo, no obedece al mandato constitucional y no se trata
en últimas de una búsqueda inacabable por la construcción de un proyecto
ético común.

La paz como responsabilidad compartida
La responsabilidad que compartimos de participar en la conversación
sobre la paz posible en un país como el nuestro empieza por reconocer las
trayectorias de las múltiples violencias que se han ejercido en estas décadas
de conflicto. Las violencias ejercidas no solamente tienen que ver, como lo
señala María Eugenia Morales en su exposición sobre la ley de víctimas, con
los delitos cometidos sobre los cuerpos de los individuos ya reconocidos
como víctimas directas, sino también con las formas como los colectivos
han sido objeto de marginalidad, expropiación, silenciamiento, exclusión
y desintegración.
El esfuerzo que hace el Estado por reparar las relaciones de confianza entre
las comunidades y las instituciones es un buen comienzo, pero es necesario
disponer de marcos discursivos más incluyentes que efectivamente convoquen
a todos los actores, a sus intereses, motivaciones y expectativas a un diálogo
sobre la paz posible que se entienda desde la pluralidad y la diferencia.
Un diálogo intercultural así entendido no presupone un posicionamiento
ingenuo acerca de una simetría posible en las relaciones entre los grupos
sociales, pero sí un esfuerzo consciente por romper el pacto colonial que ha
fundado hasta ahora en Colombia la esfera pública.
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Responsabilidad compartida: una mirada
desde la política y la gestión pública
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L

a intención principal de este texto es revisar el papel que juega la
reparación integral a las víctimas en los procesos de construcción de
paz en Colombia. La unidad para las víctimas fue creada a partir de
la aprobación de la Ley 1448 de 2011 con la que además se crea una nueva
institucionalidad encargada de la atención, asistencia y reparación integral a
las víctimas. En el marco de esa ley se crea la Unidad de Restitución de Tierras adscrita al Ministerio de Agricultura, y el Centro Nacional de Memoria
Histórica y la unidad para las victimas adscritas al área de la inclusión social
en el Departamento para la Prosperidad Social. Quisiera plantear que para
la unidad el hecho de asumir procesos de reparación individual y colectiva
sin haberle dado fin al conflicto es ya un compromiso fundamental en la
construcción de la paz. Pero además, la Ley 1448 supone un salto importante
en el país que es el reconocimiento de las víctimas del conflicto armado, y
este reconocimiento es muy importante para estas porque implica reconocer
que el conflicto ha truncado los proyectos de vida de hombres y mujeres en
este país. Este reconocimiento incluye una particularidad muy importante:
la ley incorpora no solamente los daños que ha causado el conflicto armado
en lo individual, es decir, a cada persona que sufrió un hecho victimizante,

* Pedagoga con especialización en Desarrollo Local con perspectiva de género y con experiencia en la formulación de
políticas públicas. Actualmente se desempeña como directora de reparación de la Unidad para la Atención y Reparación
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sino que además incorpora la reparación de los sujetos colectivos. Esto
significa que está contemplado en la ley que los hechos victimizantes que
han acontecido de manera individual también han afectado comunidades,
organizaciones sociales, comunidades étnicas, organizaciones de mujeres,
tanto en sus proyectos de vida como en sus proyectos políticos.
En este momento, la Universidad de Harvard está adelantando una evaluación de la unidad y de la política pública. Hasta ahora ha presentado un
primer informe en el que se muestra un estudio comparativo del caso colombiano con las políticas públicas de reparación de víctimas en el mundo.
Compararon 42 políticas públicas de 31 países, evaluando la integralidad
y la complejidad de la política pública. Las conclusiones preliminares que
presenta el estudio es que la política de la Ley de Víctimas y Restitución de
Tierras en Colombia es compleja, integral y ambiciosa. Luego de comparar
a Colombia con otros países como Sudáfrica, Perú, Guatemala y El Salvador,
se estableció que la meta de la reparación por los daños que han causado los
conflictos en estos otros países no supera el 1 % de la población. En Colombia hemos logrado atender al 14 % de la población que hoy está incluida en
el Registro Único de Víctimas, en total 6.986.000 personas. La complejidad
y la integralidad como criterios de evaluación de la política pública hacen
referencia a la diversidad de hechos victimizantes que reconoce la ley (11
hechos victimizantes dentro del marco del conflicto armado). La complejidad también está relacionada con el hecho de que es el único país que ha
incluido en los hechos victimizantes, y en la implementación de la política,
a la población desplazada para la reparación. Adicionalmente, la ley incorpora medidas de satisfacción que están dirigidas al reconocimiento de la
dignidad de las víctimas y además al reconocimiento como víctimas que han
sido afectadas en el marco del conflicto armado. Las medidas de satisfacción
para las comunidades incluyen la recuperación y el reconocimiento de los
lugares sagrados, en el caso de las comunidades étnicas; la dignidad de las
comunidades que fueron estigmatizadas en el marco del conflicto armado.
También están las medidas de rehabilitación que tienen que ver con el tema
de la salud física y mental, y con todo el proceso de recomposición del tejido
social de las comunidades y organizaciones. Están las medidas de restitución
que tienen que ver con el restablecimiento de tierras, de vivienda, de pasivos,
y están las de garantías de no repetición.
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Todas estas medidas incluidas en la ley evidencian una conexión fundamental entre la reparación y la perspectiva de la construcción de paz en el país.
Primero, porque el reconocimiento de las víctimas significa darles un lugar
como sujetos políticos a esos siete millones de personas que han enfrentado,
en el marco del conflicto, hechos victimizantes. Segundo, la ley incorpora el
enfoque diferencial, es decir, reconoce que en Colombia la población no es
homogénea y las victimas no son iguales. Entre las víctimas hay hombres,
mujeres, personas mayores, jóvenes, niños y niñas, personas en condición
de discapacidad, hay personas que tienen opciones sexuales diferentes, etc.
Esta diversidad está contemplada en la ley y en los planes de reparación.
El reconocimiento también es importante porque el trabajo que hacemos
pretende superar la mirada asistencialista de los favores que se les hace desde
el Gobierno a las víctimas. Nuestro planteamiento es que no estamos haciéndole favores a las víctimas, sino que estamos trabajando por la reparación
de derechos que han sido vulnerados en el marco del conflicto armado y
eso es importante porque transforma las relaciones entre los funcionarios
del Estado con las víctimas y los posiciona en otro nivel del diálogo, más
político en calidad de sujetos y ciudadanos. También la incorporación del
enfoque psicosocial para la reparación, es decir, la atención a la afectación de
los hechos victimizantes en la vida de hombres y mujeres tiene un impacto
diferente y requiere un abordaje distinto a las formas como unos y otras
elaboran los duelos y sus formas de transformar esos dolores en ejercicios
de reconciliación, especialmente en zonas donde muchas de las victimas
todavía comparten el mismo espacio con los victimarios. Este es un aspecto
interesante de la experiencia, pues en muchas comunidades ya hoy comparten
el territorio víctimas y victimarios que se han desmovilizado y que están en
los procesos de resocialización. Los victimarios hoy entablan relaciones en
las comunidades y en este proceso hay ejercicios muy llamativos de reconciliación y de resiliencia de todos esos dolores que ha causado el conflicto
en la vida de otras personas.
Por otro lado, el tema de la reparación colectiva para nosotros es el centro
de la posibilidad de la construcción para la paz. Actualmente trabajamos desde
esta perspectiva colectiva con comunidades indígenas, afrocolombianas, el
pueblo Rom (los gitanos), las organizaciones de mujeres, el movimiento sindical, las organizaciones defensoras de derechos humanos. Con estos grupos
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estamos adelantando 303 procesos de reparación colectiva en todo el país.
La reparación colectiva tiene efectos muy relevantes para la construcción de
la paz. Primero, supone la recuperación de la confianza de las comunidades
y las organizaciones con el Estado, un Estado que no los protegió y que no
estuvo presente cuando fue necesario para evitar que sufrieran todos los
hechos victimizantes. Segundo, es iniciar el proceso de reconocimiento de
cuáles fueron los hechos victimizantes que afectaron el colectivo (nosotros le
llamamos la fase de diagnóstico del daño); aquí construimos con la comunidad
qué pasó, qué era lo que ellos tenían y qué fue lo que se afectó en el marco
del conflicto. En este diálogo también se elaboran con ellos las medidas de
reparación que consideran que van a recomponer sus proyectos sociales y
políticos. En estos procesos que permiten ir recomponiendo el tejido social
de la comunidad y de las organizaciones, es muy importante incorporar el
enfoque diferencial porque en esos procesos colectivos unos son los intereses
de las mujeres, otros los de los hombres y otros los de los jóvenes, tanto en
el diagnóstico del daño como en la formulación de los planes de reparación.
Hay, sin embargo, en estos procesos una tensión emergente. La reparación
se confunde con una respuesta a la deuda histórica de la pobreza estructural
del país. Hay comunidades que plantean que sus afectaciones en el marco
del conflicto obedecen a la ausencia del Estado en esas comunidades y a la
falta de inversión en infraestructura comunitaria. La dificultad radica en
identificar el daño específico causado por el conflicto separándolo de todo
lo demás. En todos los procesos de reparación colectiva, nuestro diálogo es
permanente con los comités de impulso; cada comunidad u organización
conforma un comité de impulso elegido por ellos mismos. En este aspecto,
alrededor de 5000 personas están en un diálogo permanente. Para nosotros,
esas personas son unos gestores de paz porque son personas que están en
el diálogo político con las instituciones públicas y son personas que están
aprendiendo y fungiendo como facilitadores en esa discusión, y por lo tanto
están desarrollando conocimientos y capacidades de liderazgo, además de
aportar a los procesos de reconciliación que se dan en la mismas comunidades.
Ahora bien, en el marco de los diálogos para el fin del conflicto en La Habana es importante aclarar que allí se va a firmar un acuerdo para el fin del
conflicto con un grupo armado, que si bien hace parte del conflicto interno,
es solo uno de los eslabones en la ruta de la reconstrucción de la paz. Sin
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embargo, ponerle fin al conflicto con un actor armado es fundamental para
las regiones, porque es en ahí donde las comunidades se enfrentan a tener
que sobrellevar la presencia de los actores armados de todos los sectores.
En la agenda de negociación que está en curso en La Habana, encontramos
el punto 1 sobre desarrollo rural y el punto 5 sobre el tema de las víctimas.
Nosotros tenemos un rol muy importante porque pareciera que los temas
1 y el 5 fueran separados, como si las víctimas no fueran campesinos o no
estuvieran en el sector rural, y nuestra responsabilidad como unidad es hacer
el vínculo entre lo que significa lo acordado con respecto a la restitución
de tierras y el desarrollo rural. La mayor parte de la población que se ha
desplazado, 1,6 millones de hogares que representan cerca de 6 millones de
personas, salieron de las zonas rurales y están engrosando los cinturones de
miseria en las ciudades. Por lo tanto, la restitución de tierras y la concreción
del acuerdo 1 del proceso de La Habana involucran de manera directa las
posibilidades de retorno de la población desplazada a sus lugares de origen.
Nosotros desde la unidad estamos fortaleciendo todos estos procesos colectivos porque son la fuente que hoy inspira a las víctimas en su convencimiento
por la construcción de la paz. Un aspecto que nos sorprende es la gran disposición y la gran voluntad que tienen las victimas en la construcción de la
paz. Tienen más resistencia personas que no han tenido ni han enfrentado
hechos victimizantes de manera directa que las propias víctimas. Porque las
victimas saben lo que ha pasado y han tenido que sufrir en sus vidas lo que
significa la permanencia del conflicto armado en Colombia; así que tienen
una apuesta fundamental por la construcción de la paz.
En términos de la implementación de la ley, es importante decir que
contamos además con cerca de un millón de personas que han sido victimizadas por hechos diferentes al desplazamiento. Estamos hablando de otros
hechos como violencia sexual, homicidio, secuestro, desaparición forzada,
reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, víctimas de minas y
de municiones sin explotar. Con estas personas estamos en el proceso de
indemnización y de reparación desde el punto de vista de la integralidad.
Esta última supone la superación de la mirada estrictamente economicista de
la reparación; no se trata de cuánto me van a dar, porque hay que decir que
la indemnización no paga todo el daño que le ha causado el conflicto a las
víctimas, es simplemente una manera de contribuir en algo a la recomposición
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de sus proyectos de vida. Para esto, se ha desarrollado un programa de acompañamiento a las víctimas para la inversión adecuada de la indemnización,
junto con todo el proceso de apoyo psicosocial que hace la unidad para que
las víctimas puedan tener espacios para hablar de lo que les pasó. Tenemos
víctimas que hace diez años no hablan de lo que les pasó, y esta situación
se acentúa en el caso de las mujeres víctimas de violencia sexual, que son la
mayoría de las que están en el registro. Hoy tenemos 6200 personas entre
hombres y mujeres, niños y niñas víctimas de la violencia sexual en el marco
del conflicto. De esas 6200, 5170 son mujeres, es decir, casi el 85 %. Con ellas
trabajamos la reparación con una ruta específica en la cual fortalecemos el
acceso al conocimiento de los derechos que tienen como mujeres. Aquí es
importante resaltar que en la ruta abordamos los imaginarios culturales que,
desde patrones de discriminación y de violencia, son los que han exacerbado
las violencias contra las mujeres en el marco del conflicto.
Así pues, hemos avanzado mucho en la regulación y puesta en marcha de
ley, pero aún hay muchos vacíos. La reparación no es responsabilidad únicamente de la unidad. La ley también creó el Sistema Nacional de Atención
y Reparación a las Víctimas del que participan 53 entidades del Gobierno
nacional y territorial. Sin embargo, todavía falta mucho trabajo para que los
municipios y las entidades territoriales se comprometan con estos procesos
de reparación. El gran reto está en que la mayoría de la gente desplazada
se va para municipios de categoría 6, donde la situación fiscal difícilmente
alcanza para atender a las personas que ya habitan esos territorios, y nunca
para los que llegan desplazados. Estas situaciones generan tensión y dificultad a la hora de materializar las medidas que se deben implementar. No
obstante, mecanismos en la ley para la exigibilidad de estas acciones en las
entidades territoriales.
En ese sentido, solo quisiera plantear que en términos de escenarios futuros
para la unidad, uno de los grandes retos es mantener el carácter prioritario
de la política de reparación de víctimas, porque se trata de un elemento
fundamental en la transición hacia la paz y un deber ético del Estado y de la
sociedad colombiana, en el que se muestren progresos positivos en el goce
efectivo de los derechos por parte de las víctimas. Esto significa que desde
ya estamos haciendo la exigibilidad para que se implementen los recursos
destinados a la reparación, porque cuando se presupuestó la ley había cerca
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de cuatro millones de víctimas en el registro único y hoy tenemos siete millones, por lo que desde ya sabemos que los recursos no van a ser suficientes. Fortalecer estos procesos de reparación colectiva, intervenir, así como
promover futuros desarrollos normativos que superen las falencias que ya
tiene esta política pública, constituye el trabajo de la unidad al servicio de
la construcción de la paz.
Hasta el momento, hemos desarrollado herramientas tecnológicas para
que haya un solo registro de víctimas en el país oficial. También hemos desarrollado herramientas para la actualización de la información de las víctimas
que nos permiten, a partir del diálogo con ellas, actualizar sus necesidades e
intereses para que sean incorporados en los planes de reparación. Podríamos
resumir nuestro papel en algunos roles específicos que tenemos: jugamos
un rol técnico, porque les explicamos a las víctimas cuáles son sus derechos
y los mecanismos de acceso para la garantía de esos derechos, poniendo a
su servicio toda esa transmisión de conocimiento. Tenemos un rol político,
porque estamos trabajando en la recomposición de procesos comunitarios
y de procesos de diálogo entre la sociedad civil y el Estado. Y manejamos
un rol pedagógico, porque debemos desarrollar muchas habilidades para
que las comunidades que están muy apartadas en este país comprendan a
cabalidad y puedan tomar decisiones bien informadas.
Todas estas herramientas y funciones van a ser muy importantes en la
materialización de los acuerdos de paz, porque este proceso se va a llevar a
cabo en los territorios y no en Bogotá. La materialización se va a dar en regiones apartadas como Caquetá, Putumayo, Nariño, Chocó. Actualmente nos
estamos moviendo en el marco de la justicia transicional, la ley de víctimas
está en ese marco. Venimos de la Ley 975 que reglamentó todo el proceso
de desmovilización de los paramilitares, con quienes también trabajamos
en la indemnización de las víctimas que están en el marco de las sentencias
de justicia y paz con los recursos que, se supone, debieron entregar dichas
sentencias. Sin embargo, hay un dato interesante que deja grandes interrogantes: del total de los recursos que se han destinado para la indemnización
de las víctimas de los paramilitares, el 96 % se ha pagado con recursos del
presupuesto general de la nación y el 4 %, con recursos que han entregado
los desmovilizados. El tema de la financiación de estos programas es un gran
reto porque nos hace cuestionar el rol de los victimarios en la reparación a
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las víctimas. Así que estos son nuestros grandes retos. También creemos que
lo que les pasó a siete millones de colombianos nos pasó como país y por
lo tanto debe haber un proceso de sensibilización a la sociedad colombiana
en su conjunto respecto a cómo realmente todos debemos tocarnos con
relación a la reparación, a los procesos de reconocimiento a la recuperación
de la ciudadanía plena de las víctimas en este país.
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P

ara empezar con esta discusión a propósito de la responsabilidad
que compartimos en la construcción de la paz, propongo partir de
las nociones que circulan sobre el significado y la práctica de la paz.
Esta palabra proviene del latín pax y significa punto de equilibrio humano,
como una condición innata de la consciencia del ser humano. Cuando empezamos considerar aquellos aspectos que por definición son contrarios a
esta idea de la paz positiva, aparecen la ira y el odio. Y, muchas veces, tanto
la ira como el odio aparecen en los contextos cotidianos, como el tráfico en
Bogotá donde todo el mundo siente ira interna y termina derivando en una
serie de conflictos. Por eso creo que aunque muchas veces relacionamos la
paz con el ámbito estrictamente institucional del Gobierno y sus decisiones, vale la pena preguntarnos hasta qué punto también es un asunto de los
individuos y qué tanta responsabilidad y compromiso tenemos nosotros en
eso que llamamos paz.
Aparecen en este escenario de responsabilidad compartida otros interrogantes: ¿cuál es la visión que tiene la cooperación internacional de la
paz?, es una visión duradera y estable. Colombia, a pesar de ser un país de
renta media-alta, todavía recibe donaciones de organizaciones y organismos
* Administradora de Empresas; magíster en Microfinanzas y Desarrollo Social del Centro Internacional de Formación
Financiera, de la Universidad de Alcalá, España. Tiene más de seis años de experiencia en el desarrollo, creación y formulación de proyectos de encadenamientos productivos e implementación de estrategias de responsabilidad social empresarial, manejo de alianzas público-privadas para la generación de ingresos con población vulnerable, negocios inclusivos
y organismos de cooperación internacional. Posee amplios conocimientos en gestión ambiental, asociatividad, derechos
humanos, anticorrupción, condiciones laborales, valor compartido y reintegración. Desde octubre de 2013 fue designada
como gerente encargada de la responsabilidad social empresarial de la ANDI, y directora ejecutiva de la misma. En febrero
de 2014 asumió la dirección del proyecto Colombia Business in Development Facility Hub de la ANDI. Correo electrónico:
darciniegas@andi.com.co
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multilaterales. En este sentido, nuestro país tiene una característica un poco
particular que es producto del contexto y los procesos que estamos viviendo
en el ámbito del conflicto y la paz. El sector privado también ha pensado
mucho acerca de la paz y he tenido la oportunidad de asistir a muchos foros
en los cuales se pregunta por el rol del sector privado en la construcción de
la paz. Se hacen debates y en la mayoría de los escenarios lo que se concluye
es que la paz puede ser un eje de desarrollo económico y social.
Según John Rocky, que es el alto comisionado de las Naciones Unidas
en temas de derechos humanos, el Estado tiene la obligación de proteger y
respetar los derechos humanos de todos los ciudadanos, así como de ser el
garante de estos derechos. Finalmente, aparece un último actor, la sociedad
civil. Pero, ¿quiénes son la sociedad civil? A pesar de que cada uno de nosotros
pertenezca a un grupo, una institución —de orden público o privada— a una
asociación o comunidad, todos somos miembros de la sociedad civil, todos
somos un todo, y por lo mismo tenemos una serie de responsabilidades con
los temas que nos convocan a todos los actores sociales. Así que la sociedad
civil no solo se encarga de denunciar que hay derechos no garantizados o
pasivos para remediar, aspecto que pasa mucho con algunas organizaciones,
con comunidades afrodescendientes o indígenas, sino también evaluar cuál
es el papel de cada uno en ese proceso de construcción colectiva de una paz
estable y duradera.
Pero si la paz es un mandato para todos los actores sociales, ¿por qué hay
personas que, influenciadas por un modo de pensamiento, deciden tomar el
camino de las armas y la violencia? Creo que la respuesta a esta pregunta la
encontramos todos los días en las redes sociales, en las noticias, en las calles,
parece que el problema se reduce a la falta de oportunidades. Yo agregaría que
específicamente para el proceso de paz, y en general para todas las formas de
salidas colectivas, el trabajo conjunto, el trabajo en colectivo tiene resultados
mucho más relevantes pues es mucho más lo que se hace en colectivo que
individualmente. Cuando nosotros como seres humanos seamos conscientes
de que somos más en masa y que como colectivo podemos llegar a definir
un ideal sin incurrir en las armas o en la violencia, en ese momento el estado
natural del ser humano, que es la consciencia propia de sí mismo, hará que
la palabra paz tenga algún sentido.
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En Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) hemos
revisado mucho este efecto de lo colectivo, del poder de las masas, a través
de la campaña Soy Capaz. Habíamos pensado que la palabra paz, al estar
muchas veces situada en el marco de los discursos gubernamentales, aparece
para los ciudadanos como algo distante, que no tiene nada que decir a cada
uno de ellos. Así que en el momento de diseñar la campaña, lo que buscábamos era enviar un mensaje de reconciliación que llegara al ciudadano de
a pie usando como mecanismo la competencia natural del sector privado.
Con unas marcas que muy seguramente cada ciudadano tiene en su casa:
una chocolatina Jet, una Coca-Cola, una cerveza, etc. quisimos llegar al corazón de las personas desde su cotidianidad para lograr transformaciones
y cambios sociales.
Pero también la paz es un tema de acciones concretas y de hechos. Esto
supone ir más allá de exponer ideas y abrir espacios para el diálogo. Creo
que en estos procesos de construcción de paz es fundamental ponerse en
la situación de las poblaciones que han padecido históricamente los efectos
del conflicto y para esto es necesario el trabajo de campo. Este es el tipo de
trabajo que hemos empezado a emprender en el marco de la cooperación
que tenemos actualmente con Suecia y con la ANDI. En este proyecto, que se
gestó como un tipo de alianza público-privada, se propende hacia dos tipos
de acciones: por un lado, la generación de ingresos y, por el otro, la mitigación
del conflicto armado en el país. Con estos dos grandes objetivos en mente,
nos hemos propuesto reunir los esfuerzos de la cooperación internacional,
del sector privado, del sector público, de la academia y de la sociedad civil
para que todos estos actores sociales puedan converger en un objetivo común. El desafío es enorme porque cada uno de los actores en la alianza tiene
intereses diversos y lograr acuerdos generales sobre un objetivo común se
vuelve un reto. Desde el 1° de febrero de 2014 hemos estado trabajando en
18 proyectos que se diseñan, planean y ejecutan en las realidades de los territorios. El énfasis que hemos hecho en la importancia de que estos proyectos
efectivamente tengan como punto de partida la realidad de los territorios
es fundamental, porque comprender la complejidad de lo que está viviendo
una comunidad, un ente territorial, o una institución en el territorio es muy
diferente a lo que podamos imaginar desde el ámbito central. Tenemos la
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certeza de que los territorios tienen mucho más para decirnos de lo que
nosotros podemos llegar a apreciar desde el ámbito central.
Nuestro trabajo consiste en hacer un análisis sobre el tipo de proyectos
que hay en los territorios específicamente relacionados con encadenamientos productivos, con el fin de materializar oportunidades de negocios con
poblaciones vulnerables a partir de demandas reales del sector privado.
Este tipo de procesos también se conocen en la literatura como negocios
inclusivos, y nosotros hemos decidido tener una apuesta estratégica en este
sentido porque creemos que eso genera valor y empodera a la sociedad civil
en el territorio, especialmente en estos lugares que han sido particularmente
golpeados por la violencia y el conflicto. Una vez identificados los proyectos
que hay en marcha en los territorios, empezamos un proceso, de la mano
con el sector privado, de identificación de la demanda cierta. La demanda
cierta hace referencia a las necesidades de insumos que tienen las empresas
para llevar a cabo sus procesos de producción. Con esta información, lo que
empezamos a hacer es a empoderar a las comunidades, especialmente aquellas
que se encuentran ubicadas cerca de las empresas, y les damos un contexto
asociativo y metodológico para que puedan adquirir el conocimiento que
necesitan para convertirse en proveedoras de estos insumos y queden de
esta forma ancladas dentro de la cadena de valor de las grandes compañías.
Este proyecto nació en 2011, en el marco de una preocupación generalizada sobre las cifras de pobreza en nuestro país. Fue en ese momento cuando
un grupo de líderes del más alto nivel firmaron unos acuerdos generales de
cooperación. Para responder a la pregunta acerca de los medios e instrumentos a través de los cuales se podría llegar a poner en práctica estos acuerdos,
nosotros propusimos hacer una misión exploratoria que tenía como punto
de partida un diálogo abierto entre la academia, el sector público, el sector
privado y la cooperación internacional. En este diálogo nuestro propósito
era identificar, junto con los actores reunidos, las maneras como ellos se
imaginaban su contribución de manera conjunta para resolver el problema
de la pobreza en Colombia. Lo que encontramos fue una gran cantidad
de iniciativas, tanto del Gobierno como del sector privado, en la forma de
inversiones cuantiosas de recursos para atender necesidades focalizadas en
materia de infancia, de salud, educación, de generación de ingresos, etc. La
pregunta que surgía tenía que ver con las razones por las cuales todos estos
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esfuerzos e inversiones no habían tenido hasta ahora algún efecto significativo
en la reducción de la pobreza y la desigualdad. En la conversación se sugirió
que el gran problema con estas iniciativas es que se encuentran aisladas y
no necesariamente se sostienen en el tiempo. Así que empezamos a evaluar
con estos actores las posibilidades de interacción en un nivel participativo y
el resultado fue justamente la idea de trabajar en alianzas público-privadas
para promover encadenamientos productivos.
Hicimos un análisis de las necesidades e iniciativas que hay en el país. Para
esto, hemos recorrido hasta ahora varias zonas en busca de posibilidades de
proyectos. La dificultad más grande que hemos encontrado en este proceso
ha sido la preocupación frecuente en las comunidades sobre la falta de recursos económicos para financiarse. Lo que nosotros les hemos propuesto
a las comunidades es que empiecen por concebir los proyectos, las asociaciones y las alianzas, por imaginar otras formas de vida para ellos, y luego,
al final, piensen en la forma de gestionar los recursos. También hacemos
mucho énfasis en tratar de no repetir, sino más bien de duplicar y replicar
los esfuerzos que ya actúan en un mismo territorio para que evolucionen y
avancen. Lo anterior porque hemos encontrado muchos lugares que han sido
sistemáticamente intervenidos por toda clase de agencias, entidades, organizaciones, etc., y que a pesar de toda esta presencia masiva de instituciones
y recursos, no logran transformar las condiciones difíciles en las que viven.
Actualmente, hacen parte del proyecto entidades de cooperación internacional, once entidades del Gobierno, tres del sector privado y ocho expertos
en materia de encadenamientos productivos. Hoy estamos trabajando en
todo el país en las llamadas mesas de alianza público-privadas para la generación de ingresos a partir de una experiencia que tiene la ANDI con el
Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la Agencia Nacional para
la Superación de la Pobreza Extrema (ANSPE). Tenemos en marcha nueve
mesas territoriales en las que se analizan los proyectos, las oportunidades y
las brechas de mercado que podrían solucionarse. Un ejemplo de este trabajo es lo que recientemente hemos hecho en Bucaramanga, se trata de un
proyecto en alianza con la Agencia Colombiana para la Reintegración y con
el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) que se llama Soldadores de paz.
Este proyecto surgió de la demanda que tenía el sector metalmecánico en
la ciudad; estamos hablando de diez empresas agrupadas en un clúster, que
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tenían una necesidad de mano de obra no calificada en soldadura. Vimos
en esta necesidad una oportunidad de mercado para lograr incluir a los
desmovilizados en una unidad de negocio que pudiera proveer este servicio
a las empresas. Aunque esta es una propuesta muy interesante, hay aquí una
discusión muy delicada sobre el mensaje que se le ha enviado al sector privado acerca de sus posibilidades de contribución a la paz como empleador
de desmovilizados. Nosotros creemos que la idea no es esa, que es necesario
enviar un mensaje que no sea inequitativo con las demás poblaciones y que
propenda a incluir tanto a víctimas, como a desplazados, afros, indígenas,
lo cual evidencia que para la construcción de la paz tenemos que tener en
cuenta a toda la población.
En el desarrollo de este proyecto tuvimos que enfrentarnos a muchos tabús
que por supuesto están arraigados en la cultura después de más de 50 años de
conflicto. El principal tabú es la prevención que tienen muchos empresarios
para contratar excombatientes miembros de grupos ilegales, porque hay una
serie de miedos, inquietudes y mucha falta de información en el tema. Nosotros enfrentamos esta situación desde el planteamiento mismo de la idea
de negocio, y aclaramos así los términos en los que se proponía esta relación
contractual: la empresa tiene una necesidad de soldadores y el proyecto
puede proporcionárselos en el marco de una relación gana-gana, no de un
favor asistencialista. Finalmente, nos dimos cuenta de que las empresas que
se involucraron en el proceso prefirieron quedarse con el talento humano
dentro de sus organizaciones y vieron que eran tan buenos y que tenían tanto
empeño en el trabajo, que valió la pena haberlos contratado directamente.
Trabajamos con todo tipo de poblaciones en todo tipo de ciudades. En
Cartagena, por ejemplo, hablábamos de las posibles opciones que se dan en
el mercado y específicamente en el tema de la logística portuaria, de pesca,
de turismo, donde hay necesidades del sector privado de generar valor y
contratar personas. Muchos ejemplos como el anterior podemos encontrarlos
en todo el país. Básicamente, en el proceso de diseño del modelo de negocio
nos enfocamos en tres aspectos: la factibilidad, la puesta en marcha y la tripulación de esos proyectos a través de cinco pasos: el análisis de la oferta, el
análisis de la demanda, el montaje del modelo de negocios, la evaluación de
los recursos y la consecución de los recursos. Así, para poner en marcha los
proyectos contamos con una gran cantidad de aliados del sector privado que
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tienen demandas específicas, y con poblaciones que han estado marginadas
de estas oportunidades de oferta laboral.
Claro está, para nosotros también es muy importante hacer otro tipo de
alianzas, en particular con un actor social que es muy importante: la academia. Actualmente tenemos alianzas con la Universidad Externado, con la
Universidad Antonio Nariño y con la Universidad Minuto de Dios. La idea
es aprovechar lo que saben hacer las universidades respecto a la gestión del
conocimiento; su saber hacer consiste en poner las lecciones aprendidas a
disposición de este tipo de iniciativas y potencializar de esta manera sus capacidades. Sabemos que este proyecto le apuesta a solo uno de los eslabones del
problema que es el tema de la generación de ingresos. Sin embargo, creemos
que la generación de ingresos provee posibilidades de educación, vivienda,
acceso a la justicia, microcréditos, etc., aspecto que lograría transformaciones
importantes. El sector privado ha empezado a involucrarse cada vez más
en los procesos de formación de capacidades y su posibilidad de transferir
el conocimiento que ha conseguido a poblaciones vulnerables. Yo creo que
estamos en el camino de posibilitar grandes cambios y transformaciones en
la sociedad con esta apuesta por la construcción de paz.
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atalia Sánchez Corrales (NSC): hay un asunto con respecto a este
tema de las relaciones entre el Estado a través de sus instituciones y
la sociedad civil, y es que parece ser que hay un desafío inminente
en los procesos de construcción de paz que tienen que ver con la legitimidad,
tanto de lo que gestiona el Gobierno a través de sus instituciones como de lo
que gestiona la sociedad civil desde sus territorios. Sin embargo, es imposible
construir la paz sin que se den al mismo tiempo ambos procesos: los que
vienen de la sociedad civil y los que se organizan desde las instituciones del
Estado, aunque son muchos los casos en los que la sociedad civil empieza
a crear significados de paz que entran en conflicto con las maneras como
desde el centro se ponen en circulación otros significados de paz. Para ustedes, ¿cómo podría resolverse esa tensión emergente entre las bases locales
o gremiales y las bases desde las entidades del Gobierno?
María Eugenia Morales (MEM): yo creo que las tensiones en este proceso
son inevitables, porque ha habido momentos históricos en los que el diálogo
y el reconocimiento de lo político con la sociedad civil han colapsado. Pero
estamos en un momento diferente en el país que nos plantea grandes retos
a la sociedad civil, pública y privada, por eso es tan importante el hecho de
que los gremios estén haciendo muchas cosas entorno a la construcción de
la paz en las regiones. Una tensión también que permanece es el centralismo:
todo se decide aquí para implementarse allá, y me parece que desde nuestra
perspectiva el poder recoger esas realidades locales supone un acercamiento
a las realidades diversas y territoriales que permiten la posibilidad de construcción de paz. De ahí surge la paz en los territorios y ahí se materializa
porque se recupera y se fortalece la infraestructura productiva. Si uno hiciera
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una investigación juiciosa sobre cuáles han sido las estrategias de resistencia,
ustedes se quedarían aterrados con organizaciones en el Magdalena Medio, en
las cuales su resistencia fue ir a sacar a los muertos y que no desaparecieran
de los ríos; entonces hay un reconocimiento de afecto y de memoria. Así
pues, creo que aún hay unas tensiones que faltan por abordar y que refieren
el compromiso de la sociedad civil en todas sus expresiones; todos y todas
debemos pensar en lo que ha pasado en este país y dejar de creer que eso no
es con nosotros. Se trata de ver cómo aportamos y cómo nos organizamos
y cómo fortalecemos el diálogo y la concentración entre todos estos actores
de la sociedad.
Catalina Arciniegas (CA): para complementar lo que dice María Eugenia, básicamente el tema de la ilegitimidad es para para mí solamente una
realidad de lo que vive nuestra población y viene arraigado a un asunto
histórico. Realmente solo el que ha tenido la experiencia y ha vivido estos
hechos sabe y conoce lo que pasa; hasta que uno no haya vivido lo que a
estas personas les ha tocado vivir y hasta que uno no tenga que salirse de
ese estado de comodidad no va a saber lo que pasa en el ámbito territorial.
Pregunta del público: sobre el tema de la restitución de tierras. La semana pasada un equipo de la Universidad de La Salle estuvo en Córdoba,
Sucre, Bolívar colaborando con el proceso de selección de víctimas de la
violencia para convertirlos en ingenieros agrónomos en Yopal, Casanare, en
el proyecto Utopía. En esa experiencia, me encontré con unos campesinos
que habían sido dueños de unas tierras y me comentaron que hacía 15 días
un grupo del Gobierno, de policías y de abogados llegaron a esos lugares
para ver escrituras y ver qué hacían. La pregunta es la siguiente: dentro de
los puntos de diálogo del Gobierno está el desarrollo rural. Esas personas
como lo han perdido todo no tienen los recursos para sobrevivir, ¿qué es lo
que el Gobierno tiene en cuenta para hacer posible una restitución integral
de las tierras? y ¿cuánto puede durar? Porque eso puede crear zozobra y
desesperanza en la gente.
MEM: yo creo que en el tema de restitución de tierras es necesario abordar que en este país no tenemos una cultura de la propiedad en los sectores
rurales. Entonces, son dueños de generación en generación de las tierras,
pero nunca se las dieron a los hijos y, de esta manera, una vez pasa eso tienen que demostrar que es de ellos o de lo contrarios será del Estado y ahí
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ya hay una gran dificultad. Asimismo, asociada a esa misma dificultad está
el hecho de que quienes han sido los propietarios son los hombres a los que
mataron y las mujeres no se sienten propietarias de esas tierras y no se atreven
a luchar por lo suyo, porque no se reconocen como propietarias de la tierra.
Tenemos así dos grandes temas. En el marco del acuerdo número 1 está el
tema de abordar el desarrollo rural y la restitución de tierras, que no es solo
la cuestión de que me den la tierra, sino que también hay que involucrar
el apoyo técnico y financiero a la restitución de tierras. Entonces se deben
tomar todas las políticas públicas teniendo en cuenta la integralidad; no se
trata solo de la restitución, sino también de cómo la integralidad implica un
desarrollo rural en la estructura comunitaria que permita una vida digna
para los campesinos y campesinas del país.
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