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Introducción
Clara Inés Carreño Manosalva
Coordinadora Cátedra Institucional Lasallista
Universidad de La Salle
cicarreno@unisalle.edu.co

D

urante más de medio siglo el territorio colombiano ha trasegado por
las sendas del conflicto armado. Su existencia se ha justificado en
diversas causas: en la desigualdad social constituida en el periodo
colonial, y no superada en la configuración de la República; en la ausencia
de una reforma agraria regida por el principio de redistribución equitativa; y
en los grandes movimientos económicos del capital que se han generado en
los últimos treinta años en el continente, los cuales han planteado un nuevo
sentido al uso de la tierra y se han volcado hacia la explotación masiva del
patrimonio natural, mineral, hídrico y hasta cultural. Este hecho ha generado una crisis en los sentidos que sobre el territorio tienen los pobladores,
como miedo, pérdida de identidad, desarraigo cultural y recrudecimiento
de otras formas de violencia.
Así, con distintas razones, explicaciones y posiciones, los diversos actores de la sociedad colombiana hemos hecho Estado. La tensión propia del
conflicto armado ha estado inmersa como un elemento más en los procesos
de construcción de democracia y de desarrollo. El país ha naturalizado las
prácticas de la guerra, y con ella coexistimos y trazamos los destinos públicos
de los derechos como la educación, la salud, la vivienda e incluso la seguridad.
Aun así, esta coexistencia nos autodestruye. Por ello, motivados por razones como: 1) la normatividad jurídica internacional, que rige la mirada y
la responsabilidad gubernamental sobre los conflictos armados internos y
que insta a su solución, y 2) la esperanza propia de la sociedad colombiana
de superar nuestra propia lógica de guerra, se han convocado al menos a
diez procesos de paz entre el Gobierno colombiano y ejércitos no regulares
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y de distintas tendencias ideológicas, como lo ha precisado el último informe de la Comisión Histórica y otros estudios al respecto, incluso los de la
organización de la Comisión Histórica del Conflicto Armado y sus Víctimas
(CHCV). Según los registros, funcionaron en Colombia quince comisiones
de estudio e investigación sobre el fenómeno de la violencia: doce de carácter
nacional y tres de carácter local (Jaramillo, 2014, p. 3), y cada una de ellas
ha dejado sus propios aprendizajes, avances y retrocesos.
Hoy vivimos un nuevo proceso de paz. Este momento en particular invita a los diversos sectores y actores de la sociedad a pensar, a proyectar, a
imaginar, a tejer tiempos para el no conflicto armado. Lo anterior, bajo el
principio democrático de que la paz no depende de forma exclusiva de los
acuerdos políticos de los negociadores; debe ser ya un propósito nacional, de
todas las ciudadanas y ciudadanos, constituir relaciones que tejan ambientes
sociales, políticos y económicos para un nuevo acuerdo nacional que tenga
como propósito la garantía de todos los derechos, incluida la paz.
Por lo anterior, la Universidad de La Salle convocó, a través de la Cátedra
Institucional Lasallista 2015, a tejer tiempos de paz, entrelazando las voces
de expertos, reconocidos por sus reflexiones sobre el tema. Con el objetivo de
pensar la posibilidad de edificar una paz duradera en el futuro, nos propusimos un diálogo de pedagogías y nuevos aprendizajes, con experiencias
contemporáneas, vividas o reflexionadas, sobre un conflicto armado, las
cuales han constituido un saber experto útil para la reflexión sobre la paz.
De esta forma, en 2015, la Cátedra Lasallista logró organizar cinco encuentros para dialogar y aprender sobre hacer la paz. El primero fue una sesión
académica que llamamos “Construcciones jurídicas para tiempos de no conflicto armado”, la cual tuvo como objetivo propiciar un diálogo pedagógico
y crítico sobre los acuerdos jurídicos internacionales que permiten arbitrar
las paces entre no amigos. Esto, con miras a encontrar en las herramientas
jurídicas una mayor comprensión de las causas que han generado el conflicto
armado para orientar la reparación de sus víctimas. Partimos de la premisa de
que el lenguaje jurídico que regula los conflictos armados no es exclusivo
de expertos y que su democratización no solo ampliará la comprensión de
los sentidos bajo los cuales ha sido construido, sino también permitirá a los
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diversos actores de la sociedad usarlo como instrumento para crear y tejer
su propio tiempo de paz.
El segundo encuentro también tuvo un carácter académico. Buscó dialogar
sobre el papel de la comunidad universitaria del país en la construcción de
un tiempo de paz. La denominamos “Hacer universidad para la paz. Retos y
aprendizajes”. Teniendo en cuenta el propósito de la educación superior —construir nuevo conocimiento para edificar la paz— y su reto principal—producir
nuevos capitales culturales, científicos e intelectuales que orienten los saberes
universitarios—, nos preguntamos por el sentido de aquella en un tiempo
de no conflicto armado.
Para el tercer momento de la Cátedra, denominado “Jóvenes actores
de paz”, logramos la confluencia de otras entidades gubernamentales, no
gubernamentales y actores académicos y sociales. Su propósito fue contar
con los aprendizajes obtenidos de experiencias juveniles de distintos territorios del país que, a pesar de la guerra y sus desventajosas consecuencias,
han construido colectivamente diversas estrategias para sostener la vida y
la dignidad. Las y los jóvenes que aceptaron nuestra invitación crearon un
ambiente de diálogo, debate y aprendizaje con otros grupos, como los estudiantes y maestros de la Universidad, que hemos vivido el conflicto armado
desde ámbitos más distantes.
Aprovechando este encuentro, sumamos el cuarto momento de la Cátedra, denominado “Imaginar la paz. Música y memoria para tiempos de no
conflicto”. Tanto la paz como la guerra son eventos de profunda creatividad;
sin embargo, la guerra en sí misma controla el acto creativo reduciéndolo a
trazar la disputa con el enemigo y lograr su derrota. Por el contario, la paz
necesita del despliegue, la apertura y la profusa divulgación de actos creativos que posibiliten el encuentro pacífico con el otro. Por ello, las diversas
expresiones del arte, como la música, la composición, las notas, entre otras,
son un campo de nuevas alternativas que permiten a las sociedades encontrar pistas para la creación de nuevas relaciones sociales, más aún cuando
se ha tomado la decisión de reconciliar, negociar y reparar sobre lo que ha
motivado la guerra.
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El último momento volvió a las sesiones académicas; lo denominamos
“Lenguajes desarmados. Letras, plumas y representaciones sobre la guerra
para tejer la paz”. Su propósito fue crear un espacio para sentir-pensar desde
la narración oral y escrita el conflicto armado interno. Una conversación con
los procesos que han usado la literatura y la memoria como estrategia para
conocer y comprender el conflicto armado. Literaturas y representaciones
que han propiciado el aprender a dibujar con palabras la tragedia, la esperanza, la derrota, el cinismo y los vericuetos de la guerra. Consideramos esta
sesión un momento justo para cerrar la trayectoria de la Cátedra y aportar
la escucha de palabras que ofrecen una forma de objetivar los eventos que
hacen de la vida una tragedia. Asimismo, para ampliar la memoria de la
historia de guerra colombiana con narraciones orales y escritas que permiten
interrogar las éticas que se derivan de la guerra.
La introducción a este libro, como memoria de la Catedra Lasallista 2015:
Tejer tiempos de paz: pedagogías y nuevos aprendizajes, es un gatillo a las
preguntas, a la reflexión cierta y a la creación de posibilidades para constituirnos como una sociedad con competencias, habilidades y posibilidades
de un país en paz.

Referencias
Jaramillo, J. (2014). Pasados y presentes de la violencia en Colombia: estudio sobre
las comisiones de investigación (1958-2011). Bogotá: Pontificia Universidad
Javeriana.
Comisión de Estudios sobre la Violencia. (1987). Colombia: violencia y democracia. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
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L

a presencia de la Comisión Internacional de la Cruz Roja y del Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Humanitario de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU) en la Cátedra
Lasallista 2015 constituye, además de un honor para la Universidad, un gesto
de humanidad y de solidaridad con las víctimas de la guerra en Colombia.
Más allá del carácter humanitario de estos organismos, Juan Manuel Bravo
y Alberto Yepes, en sus disertaciones, dan muestra no solo de claridad, sino
de poseer una perspectiva jurídica cargada de humanidad, lo que es poco
común encontrar en la mayoría de juristas colombianos.
El lector encontrará una ruta interesante en el marco de una cátedra que
reflexiona y propone derroteros para una sociedad que, con no pocos obstáculos, se prepara para el posconflicto. En primer lugar, Juan Manuel Bravo
nos ubica en el contexto del origen y desarrollo del derecho internacional
humanitario (DIH), alrededor de la historia del conflicto y la ideología de las
guerras, cuyo propósito —en términos generales— es humanizar la guerra o
establecer unos mínimos en ella, con el fin de causar el menor daño posible
a una situación que, de por sí, genera muchísimo sufrimiento. Para el caso
colombiano en particular, Bravo nos invita a entender la lógica de conflicto
que hemos vivido durante más de medio siglo, para comprender la forma en
que se debe aplicar el DIH, poniendo en escena un punto fuerte de discusión:
la cláusula especial que señala que el Gobierno está autorizado a conceder
amnistías, es decir, un perdón por la participación en el conflicto armado.
Por su parte, Alberto Yepes se propone abordar el lenguaje del DIH en el
contexto de una sociedad de no conflicto, y nos introduce en el tema a partir
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de un supuesto esencial: la coyuntura de un proceso de paz explica la necesidad de remover todos los supuestos sociales que han avejentado la razón de
convivencia. Yepes asevera que funcionarios públicos de alto nivel utilizan
significados opuestos a los conceptos de la filosofía política o el discurso
humanitario para referirse a la realidad de la guerra y lamenta la utilización
que se hace de las víctimas con fines políticos. En este caso, la ruta de la
exposición pasa por los nuevos elementos o dimensiones que hacen parte
del cese del conflicto armado: la justicia transicional, la construcción de la
memoria colectiva y el esclarecimiento de la verdad, en cuanto mecanismos
que demandan reformas normativas para crear la institucionalidad, lo cual
tiene que ver con la configuración de garantías de no repetición.
El texto pone en el debate asuntos coyunturales de la búsqueda de la paz,
como la necesidad de persuadir a la sociedad respecto a que la ratificación
de los acuerdos es la posibilidad de darles solidez, el tema de los delitos
políticos, la necesidad de volver a un discurso humanitario —sobre todo en
materia de justicia—, la mitigación del lenguaje de la guerra y el papel de las
universidades en la formación de profesionales para una sociedad en paz. Así,
pues, los aportes y cuestionamientos que ofrecen los autores constituyen un
muy buen pretexto para la reflexión en los distintos escenarios de diálogo,
de cara a la construcción de una paz estable y duradera.
Javier Polanía González
Universidad de La Salle
jpolania@unisalle.edu.co
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Derecho internacional humanitario en el
marco del conflicto armado en Colombia
Juan Manuel Bravo Coral
Comisión Internacional de la Cruz Roja
jbravocoral@icrc.org

E

n este trabajo se abordan algunas pistas históricas para entender el
derecho internacional humanitario (DIH), lo cual se conecta con una
reflexión surgida en la Catedra Lasallista. En concreto, se piensa el
DIH en tiempos en que no se da un conflicto armado. Para ello se presentan,
al menos, cuatro ideas principales: 1) la historia del conflicto y las guerras
en Colombia y en el mundo; 2) la comprensión del DIH, ese enfoque del
que tanto escuchamos y leemos en los medios y en la calle, y que se refiere al
conflicto, a la guerra; 3) los fines que orientan el DIH, lo cual es importante
en un contexto como el colombiano, donde todos los días organismos internacionales como la Cruz Roja y la vigencia del derecho mismo se ponen
a prueba, y 4) el campo de aplicación del DIH, esto es, el conflicto armado,
reflexión que se construirá desde una perspectiva jurídica.
La primera idea que debe plantearse cuando se aborda el DIH gira en
torno a la historia del conflicto y la ideología de las guerras, las cuales existen desde el surgimiento mismo del ser humano. Cuando se originan los
primeros grupos sociales, estos empiezan a establecer rivalidades con otros,
con el objeto de disputar territorio, alimento y poder, entre otros motivos
de diversa índole. Dado que la guerra es inherente a las sociedades, se han
generado ciertas reglas explícitas e implícitas sobre cómo comportarse en ella:
reglas de humanidad, de cómo actuar en escenario de guerra, de no causar
demasiado daño al adversario. Sobre esto, precisamente, está basado el DIH.
Cuando se piensa el origen de la humanidad, de vuelta en el tiempo varios
siglos atrás, se encuentran comunidades enteras que se han enfrentado entre
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sí por el territorio. Si bien se trata de disputas de autoridad, en ellas se establecen acuerdos tácitos sobre cómo comportarse en el marco de la guerra.
Dado su grado de consenso, dichos acuerdos no han requerido su registro
escrito; por ejemplo, el hecho de que una persona que vive en combate no
deba ser asesinada es una regla más o menos consensuada. Forma parte
también de la conciencia misma de cualquier ser humano el hecho de que
una persona herida deba ser atendida y que, asimismo, debería procurársele
atención médica. Sobre la base de estas reglas implícitas se ha construido la
lógica del DIH: la regulación del conflicto armado y el establecimiento de
reglas para quienes participan de él.
En 1864 se adopta el primer instrumento escrito sobre cómo comportarse
en tiempos de conflicto. Esto ocurre en el momento en que alguien observa
la batalla de Sorfelino y encuentra tres preocupaciones esenciales: 1) no hay
nadie que socorra a los heridos en el escenario de esa batalla —es decir, una
vez termina la batalla, no hay ningún organismo o institución que socorra
a los heridos que deja el conflicto—; 2) no hay ninguna regla escrita sobre
el tratamiento que deberían tener los heridos en combate por parte de los
combatientes —en otras palabras, no hay ningún instrumento formal que
diga que los heridos deben ser apartados del campo de batalla y asistidos—,
y 3) no hay un organismo de socorro dirigido a atender la situación de los
heridos. Sobre la base de estas tres preocupaciones surgen tres fuerzas o
proyectos:
1. La creación de la Organización Internacional de Socorro, lo que hoy
son las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja —para el caso del país,
la Cruz Roja Colombiana—. Este organismo, con presencia mundial,
tiene la misión de asistir a los heridos en tiempos de conflicto armado;
para ello, se identifica con un logo y goza de una protección que impide que quienes participan del conflicto atenten contra la integridad
de los socorristas.
2. La creación de la primera norma escrita que habla sobre el comportamiento de las partes de un conflicto en el desarrollo de una guerra.
3. La propuesta de un emblema que identifica a todas las sociedades nacionales de la Cruz Roja, así como a todos los organismos sanitarios de
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las fuerzas armadas encargadas de atender a los heridos en tiempos de
guerra (figura 1).
Figura 1. Emblemas de la Cruz Roja

La cruz roja

La medialuna roja

El cristal rojo

Fuente: Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

Hoy en el mundo hay tantas sociedades como países; cada uno de ellos
tiene su Sociedad Nacional de la Cruz Roja, y cada uno de ellos maneja
emblemas específicos o universales. La medialuna roja, por ejemplo, identifica a las sociedades nacionales en aquellos Estados musulmanes que no
admiten tener la cruz como símbolo. Otro símbolo es el cristal rojo, con el
cual se busca dar solución a la connotación religiosa que también se lee en
la medialuna roja.
Después de 1864 pasaron varias décadas para que el DIH adquiriera otras
normas para regular el comportamiento de las partes en un conflicto. Así,
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en 1897, 1907 y 1925 se produjeron otros tratados escritos, que significaron
un esfuerzo de los Estados para definir consensos sobre cómo habrían de
comportarse las partes en un conflicto.
Sin embargo, tendría que ocurrir la Segunda Guerra Mundial para que la
comunidad internacional reaccionara y finalmente tomara una decisión trascendental: crear un cuerpo jurídico, es decir, una suma de muchísimas reglas
dirigidas a atender, además de los combatientes, a las personas que no participan de un conflicto armado. Así surgieron los convenios de Ginebra de 1949,
que constituyen el avance central del DIH. Conforme pasan los años, y dadas
las guerras internas internacionales, los Estados empezaron a preocuparse y
regular mucho más las situaciones de conflicto armado. En consecuencia, se
elaboraron otras dos normas escritas: los protocolos adicionales de 1977, con
los cuales se termina de completar ese marco jurídico de protección.
Ahora bien, teniendo en cuenta los más de cincuenta años de conflicto
armado en Colombia, varias preguntas se plantean en este horizonte: ¿qué
significa que Colombia afronte hoy una situación de conflicto armado?, ¿qué
implicaciones tiene este?, ¿a quiénes enfrenta ese conflicto? En el marco
de esta reflexión surge, por supuesto, el DIH, aquel cuerpo de reglas que
intenta regular el comportamiento de las partes en un conflicto armado. En
este sentido, una segunda idea sobre el DIH debe indicarse: este no intenta
prevenir el desarrollo de conflicto, sino que da por sentado que la guerra
existe; en consecuencia, su función es humanizar la guerra, es decir, establecer
unos mínimos en la guerra, con el fin de causar el menor daño posible a una
situación que, de por sí, genera muchísimo sufrimiento.
Al DIH no le preocupa quién pierda legitimidad en una guerra; su papel
es velar por que un Estado cumpla los acuerdos fijados en esta materia, es
decir, no causarles daño a aquellas personas que se encuentran protegidas: la
población civil, los individuos que han dejado de participar en el conflicto,
aquellos que han caído heridos, son detenidos, están enfermos o han naufragado; esta es la materia del DIH: no se va a ocupar de prevenir el conflicto
armado, sino de convencer a las partes de que cumplan con esos mínimos
humanitarios, en función de evitar causarle daños mayores a la población civil.
Ahora bien, respecto a los fines que persigue el DIH, hay uno principal:
aliviar el sufrimiento de las víctimas, porque es un verdadero desafío. A ello
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se suma como límite la existencia de una serie de reglas con miras a dificultar
los medios y las armas que hacen posible el conflicto, en busca de restringir
el mayor daño posible.
Suele decirse que en “el amor y en la guerra todo se vale”, pero en el marco
del DIH no es así. En la guerra no todo se vale, hasta en ella se fijan límites. El DIH funciona como si se tratara de una pelea de boxeo: si bien los
boxeadores están destinados a causarse daño entre sí, a vencer en una lucha
de adversarios, las reglas de este deporte plantean que no se puede ganar de
cualquier forma; no se pueden dar golpes bajos, y hay acciones prohibidas
en el desarrollo del enfrentamiento. Algo similar ocurre en el desarrollo del
conflicto armado: hay límites que se imponen a efectos de causar el menor
daño posible, tanto para quienes están participando como para aquellos que
se han visto afectados.
¿Cuál es el marco en el que actúa el DIH? Un conflicto armado no es situación de violencia cualquiera: ha alcanzado tal nivel de daño e inmensidad que
ha superado un umbral mínimo. No cualquier situación de violencia puede
ser entendida como conflicto armado, y no a cualquiera de ellas aplicamos el
DIH. Un conflicto armado está configurado por grupos armados organizados
para combatir a otras fuerzas armadas de un Estado. El impacto de la violencia que genera es de tal naturaleza que convoca al DIH. Una protesta social,
por ejemplo, es un enfrentamiento entre dos partes, pero no configura un
conflicto armado. En una protesta, el grupo de manifestantes no es un grupo
lo suficientemente organizado; lo máximo que puede ocurrir son algunos
brotes y manifestaciones de orden público, pero no van a haber muertos.
En el DIH es legítimo usar la fuerza contra el enemigo, es decir, si dos
partes se encuentran en la zona de conflicto, ambas pueden usar la fuerza
armada a efectos de vencer al adversario. No ocurre lo mismo en un escenario
distinto a un conflicto armado; en una protesta, la policía no está obligada a
usar la fuerza contra los manifestantes; quizás use agua, gases, bastones de
marco, pero no está legitimada para usar los recursos que sí utilizaría en el
escenario de un conflicto armado.
Sobre la base de la comprensión de estos límites, puede afirmarse que los
más de cincuenta años de conflicto en Colombia se han caracterizado por la
presencia de dos grupos que afectan al Estado, con el fin de cambiar el orden
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constitucional: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)
y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Hace algún tiempo surgió otra
parte del conflicto: las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que alcanzaron ese nivel para ser entendidas como partes en el conflicto armado.
Aunque desde la década de los ochenta se ha promovido su desmovilización,
lo que ha ocurrido es la atomización de ese conflicto armado, es decir, la
conformación de series criminales pequeñas. El Gobierno reconoce que hoy
el conflicto armado se libra entre las fuerzas estatales, las FARC y el ELN,
pero hay una discusión alterna sobre quién más forma parte de ese conflicto;
hay una pregunta abierta respecto a si las denominadas bandas criminales
son o no parte de ese conflicto.
Entender la lógica del conflicto es un asunto al que aplica el DIH. Este,
como se ha señalado, no intenta prevenir el desarrollo de la guerra ni castiga a quien emprende o usa las armas; por el contrario, regula el conflicto
armado y genera un estímulo para que las partes dejen de usar las armas o
no participen más de aquel. Por eso, para el caso del conflicto armado en
Colombia, el DIH provee una cláusula especial que señala que el Gobierno
está autorizado a conceder amnistías, es decir, un perdón por la participación en el conflicto armado. En este contexto, el Gobierno posibilita que el
DIH termine el conflicto mediante la concesión de amnistías a quienes han
participado en él.
Por lo anterior, se abre una nueva discusión sobre la concesión de amnistías
a los miembros de las FARC en el actual proceso de negociación. Si bien para
el DIH es claro que sí es posible conceder amnistías por la sola participación
en el conflicto, ello no es equiparable a la concesión de amnistías por participar
en un conflicto armado y cometer graves crímenes de derecho internacional:
desapariciones forzadas, homicidios, masacres, entre otros. Este es el debate
actual del proceso internacional humanitario: si habrá justicia para quienes
participen del conflicto armado y si vale la pena sacrificar la justicia en aras
de conseguir la paz. La discusión sigue abierta.
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E

ste texto hace una mirada crítica en torno a las ideas dominantes
sobre el derecho internacional humanitario (IDH), en función de
comprender el contexto local colombiano y su actual momento
histórico. Parte de un supuesto esencial: la coyuntura de un proceso de paz
explica la necesidad de remover todos los supuestos sociales que han avejentado la razón de convivencia.
Inicialmente puede señalarse que, en general, las sociedades en contextos
de guerra están atravesando por un tiempo regido por las urgencias, los inmediatismos y aquello que es incompatible con la discusión académica: la
reflexión serena. En ese sentido, mientras la academia suele hacer reflexiones
que, tal y como se realizan en la filosofía política, básicamente se refieren a
experiencias pasadas o de las otras personas—se ocupa de elecciones políticas, morales o a hechos ya cumplidos—, en la guerra se suele reaccionar de
manera tan automática y visceral, que aun los más esclarecidos se desbordan.
Puede señalarse un ejemplo ilustrativo: el 15 de abril perdieron la vida
once soldados en el Cauca, luego de un ataque de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Si bien se trata de un acontecimiento
lamentable, es un hecho de guerra que justamente muestra la necesidad de
continuar la búsqueda de una negociación con este grupo alzado en armas.
Sin embargo, las reacciones ante este evento infortunado parecerían ir en
detrimento de esa búsqueda de paz; vemos la del presidente, amenazante,
y su orden de bombardear, como si matando más gente y aumentando el
número de víctimas se pudiera superar esa situación.

22

Alberto Yepes

Pero la declaración del fiscal general fue la más debatible: aseveró ante los
medios que el ataque a los soldados había constituido una grave violación a
los derechos humanos y, más aún, que se había configurado un grave crimen
de guerra. Pese a lo triste que pueda sonar esta idea, dicha declaración no es
cierta; la guerra se ha diseñado para matar al oponente, y quienes están en la
guerra tienen el ‘derecho’ de aniquilar al adversario. A la guerra no se va con el
objetivo de persuadir al contrario mediante consejos. No, el principal derecho
es matar al enemigo bajo ciertas reglas. Las FARC no mataron a civiles, sino
a soldados profesionales entrenados que estaban en operaciones de control
y registro en el área. Por lo tanto, desde el punto de vista del DIH, allí hay
un derecho legítimo de guerra, pues no se trataba de civiles o combatientes
rendidos, que en ese caso sí serían personas protegidas.
Se entiende que las categorías jurídicas se utilizan como acto político y
de compensación de las estrategias de guerra. La clasificación de la realidad
y de los combatientes no deja de ser un instrumento de la misma guerra. Por
eso, cuando en el anterior Gobierno se adujo que no había conflicto armado,
ello responde a una caracterización de la realidad que tiene un propósito
político y de guerra. La manera como se define la realidad y el adversario
cambia de un momento a otro. Nelson Mandela estuvo incluido hasta 2005 en
la lista de terroristas, a pesar de que desde 1995 había firmado los pactos de
paz. Puede decirse, entonces, que en el campo de la política no hay verdades,
como sí existen en las ciencias físicas. En la política jamás hay verdad, sino
posibilitación de un lenguaje con fines políticos.
Vemos también la utilización que se hace de la realidad de las víctimas.
El procurador se ha convertido en el mayor enemigo de la paz, al utilizar
el lenguaje de la lucha contra la impunidad y los derechos de las víctimas.
Ya es posible utilizar el mismo lenguaje para oponerse a un proceso de
paz, que sería la reconciliación del país. En declaraciones muy recientes, el
procurador general sostenía que no se podía equiparar a los militares con
los guerrilleros, porque unos eran héroes y los otros eran terroristas. Por su
parte, el fiscal general de la Nación mencionaba que la responsabilidad de los
militares que habían cometido crímenes en el marco del conflicto era mayor
que la responsabilidad de las guerrillas, porque a los militares se les adjudica
un deber y un compromiso superiores en comparación con aquellos otros
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se han lanzado contra la ley. Así, fiscal y procurador utilizan significados
opuestos a los conceptos de la filosofía política o el discurso humanitario
para referirse a una realidad.
Así, el objetivo del presente texto es abordar el lenguaje del DIH en el
contexto de una sociedad de no conflicto. De entrada, hay que mencionar
que hay cierta contradicción en tal apuesta, porque el DIH está hecho para
sociedades en conflicto, en guerra. Para sociedades de no conflicto no aplica
el DIH, sino el derecho internacional de los derechos humanos. El DIH es
un derecho de emergencia para situaciones de guerra; una vez superada,
este ya no rige. Sin embargo, puede señalarse que en el marco de este derecho surge el derecho a declarar la guerra, a llevarla a cabo, a considerar las
razones o circunstancias que podrían llevar a hacerla; en suma, a pensar las
condiciones bajo las cuales se desarrolla la lucha.
En este sentido, el país se ha venido acercando a una categoría nueva que
comenzó a usarse en las dictaduras del Cono Sur: la justicia transicional, una
noción de hace veinticinco o treinta años que busca establecer ciertas reglas
de emergencia temporales que implican la no aplicación de justicia plena, en
función de hacerse cargo o dar cuenta de los crímenes del pasado para hacer
posible el tránsito de una sociedad confrontada a una sociedad dividida.
En la justicia transicional no todos los crímenes que se han cometido en el
marco del conflicto pueden judicializarse; cuando ello se hace, no sucede de
la misma manera que en situaciones de normalidad, como imponer castigos
en la cárcel para quienes han cometido infracciones. En este tipo de justicia,
se busca que los horrores que se han cometido en el conflicto sean esclarecidos, se conozca la verdad, se dé la posibilidad de rendición de cuentas de
quienes han sido responsables de atrocidades.
Insertarse en las lógicas de la justicia transicional es una necesidad para
Colombia, que cuenta con siete millones de víctimas registradas, las cuales
representarían un número igual de procesos penales. En consecuencia, se
buscan estrategias para seleccionar ciertos asuntos, como enfocarse en los
casos de máximos responsables. Sin embargo, el compromiso de cumplimiento
a las víctimas siempre está latente: ellas deben ser reconocidas, al igual que
sus derechos, sufrimientos, dolores.
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Por otro lado, la construcción de la memoria colectiva desempeña un papel
imprescindible: reflexiona e historiza los horrores del pasado, el sufrimiento
de las víctimas. En este escenario, otro aspecto cobra preeminencia: el diseño
de una nueva institucionalidad que evite que las atrocidades se repitan. Los
mecanismos que allí se construyan parten del ejercicio de las comisiones
de la verdad o del esclarecimiento histórico; generalmente son espacios de
rendición de cuentas, públicos o privados, en los que quienes han tenido
mayores responsabilidades en el conflicto tienen la obligación de acudir y
confesar su participación, quiénes dieron las ordenes, cómo sucedieron los
hechos, quiénes fueron las víctimas.
Otro mecanismo relacionado con los anteriores es la definición de condiciones de esclarecimiento. Allí se mueve la Comisión Histórica sobre el
Conflicto, que busca analizar sus causas. Se reunieron doce de los mejores
intelectuales del país, expertos en el tema del conflicto armado, a fin de romper el monopolio de la verdad que sobre el conflicto el Estado colombiano
ha tenido durante casi cincuenta años.
Es importante reconocer que la posesión de la tierra en el país es uno de
los problemas más profundos que permiten que el conflicto armado se dé.
Todos los estudios mencionan el fenómeno que se gesta en el territorio colombiano, donde menos del 3 % de los propietarios es dueño de más del 71 %
de la tierra. Ello ha configurado una sociedad profundamente excluyente,
lo cual da origen a una de las principales causas motivadoras del conflicto.
Ahora bien, respecto a los programas de reparación de víctimas, los cuales
se centran en efectuar compensaciones monetarias, aquellas han alzado su
voz de protesta. El hecho de que se suscriba una pena menor ha derivado
en que las víctimas sientan que la reparación es absolutamente insuficiente.
Diez millones es una mercantilización del dolor, y ello tiene que ser objeto
de propuestas desde la academia —por ejemplo, ha de consultarse a las víctimas respecto a cómo ellas creerían que se sienten reparadas, lo cual, por
supuesto, va más allá de una bolsa de dinero—. Un mecanismo adicional son
los lugares y las prácticas de memoria, como los monumentos, que buscan
fijar en la conciencia de la sociedad las atrocidades, para que no se repitan.
En suma, estos mecanismos son reformas normativas para crear la institucionalidad, lo cual tiene que ver con la configuración de garantías de no
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repetición. Como sociedad esperamos que ciertos hechos no vuelvan a
darse; pero, más allá de esto, es necesario crear una reforma normativa que
impida que las causas que los originaron vuelvan a repetirse. Sin embargo, el
compromiso no es nada sencillo, máxime cuando en América Latina hay un
factor difícil de remover; las dinámicas del conflicto han estado configuradas
por lo que se ha denominado doctrina del enemigo interno —o doctrina de
la seguridad nacional—, un cuerpo de creencias y principios que ha sido
impuesto profundamente por las fuerzas militares de los Estados Unidos.
Tal doctrina comenzó a imponerse desde los años sesenta, después de la
Revolución Cubana; se buscaba instituir la mentalidad de las fuerzas militares en otros países, como factor preventivo de indulgencias, agresiones y
levantamientos por parte de las poblaciones, y que estos actos no derivaran
en el comunismo. Esa visión profundamente anticomunista ve en los movimientos sociales un ‘enemigo interno’ que hay que erradicar.
Es importante mencionar que tales mecanismos tienen una temporalidad,
una justicia racional transitoria, porque están pensados para ciertas contingencias. Las condiciones de la verdad no pueden ser eternas. A su vez, los
mecanismos judiciales para la rendición de cuentas, como los tribunales penales, mixtos, nacionales o internacionales, operan por un tiempo concreto,
con condiciones de beneficios jurídicos para quienes están negociando la paz.
Ahora bien, ¿quiénes son los sujetos de la negociabilidad de la paz? La paz
se consensa con el adversario. En el país hay ingentes preocupaciones que se
materializan en la profunda desconfianza de la sociedad por el proceso de
paz. Si bien un porcentaje significativo lo apoya, paradójicamente menos
del 50 % se encuentra dispuesto a enfrentar dicho proceso mediante un referendo. Eso es precisamente lo que ha sucedido en países como Guatemala:
la extrema derecha y autoridades influyentes promovieron en la población
una profunda desconfianza hacia los acuerdos de paz. Así, cuando se llevó
a referendo el acuerdo, la mayoría de la gente votó en contra.
Aunque la historia ha mostrado que los índices de mortalidad y de violencia han sido peores en situación de posconflicto que durante la guerra,
en Colombia no podemos permitir que eso suceda. Por tal razón, debemos
convencer a la sociedad de que la ratificación de los acuerdos posibilita su
solidez.
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Es también paradójico que solo menos del 30 % de la gente diga que está
dispuesta a que las FARC participen en política pública. Siendo que lo busca
el proceso de paz es cambiar las condiciones del ejercicio de la lucha armada
y la lucha política, es difícil de comprender que más del 70 % de la población
exprese que no quiere que las FARC hagan política. En esas condiciones,
la negociación es imposible, porque no nos encontramos delante de una
guerrilla que ha sido derrotada militarmente o que se haya rendido ante el
Estado. Eso no sucedió durante el gobierno de Uribe Vélez.
En sus ocho años de gobierno, Uribe se empeñó a fondo en esta tarea:
duplicó el presupuesto militar, llegó a medio millón de hombres en la fuerza
pública, entrenados para hacer el mayor esfuerzo y acabar con la guerrilla.
Lo peor de este escenario es que la guerrilla no fue militarmente derrotada, y
por eso, justamente hoy, está sentada en la mesa de negociación. Si estuviera
derrotada, el Gobierno no estaría negociando con ella, sino imponiendo
las condiciones de rendición, de sometimiento a la justicia. Eso es lo que la
sociedad tiene que entender.
Ciertamente hay algunos asuntos que dificultan la comprensión de los
acuerdos. Uno de ellos es el hecho de que, en general, en Colombia, las fuerzas
que han perpetrado crímenes contra la población se oponen a estos mecanismos para rendir cuentas de sus acciones, especialmente las fuerzas armadas.
Dentro de estas hay una gran resistencia frente al hecho de se apliquen los
mecanismos de justicia transicional, porque justamente en su interior se
encuentran las mayores responsabilidades en el marco del conflicto armado.
El informe ¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad, del Centro
de Memoria Histórica, ha documentado cerca de 220.000 crímenes, y aproximadamente 35.000 desapariciones forzadas, de los cuales un 93 % serían
responsabilidad de actores estatales o paramilitares. A ello se suman cerca
de 6000 víctimas de falsos positivos, con la intención aumentar las fuerzas
de seguridad del Estado, y de las cuales el 85 % es responsabilidad o de los
militares o de la fuerza pública. Es decir, si cualitativa y cuantitativamente
la mayor responsabilidad está dada al Estado, es obvio que debe ser aquel el
que habría de responder con mayor medida en cualquier proceso de justicia
transicional o ante mecanismos de justicia diseñados para tal fin.
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No obstante, frente a tal posibilidad, se genera una gran resistencia: se
expresa que no se pueden equipar las actuaciones de los grupos guerrilleros
a las de las fuerzas del Estado. Obviamente, en el interior de estas últimas hay
miles de soldados que han cumplido honestamente su labor; sin embargo,
también hay quienes han cometido atrocidades y se les adjudican responsabilidades mayores. Para ellos, las penas deberían ser mayores, porque las
armas se les habían entregado para que garantizaran la vida de los ciudadanos, no para aniquilarlos.
Respecto al caso de las guerrillas, una gran pregunta nace: ¿cómo deberían
responder militarmente quienes han estado alzados en armas contra lo establecido por el Estado? Aquí se configura una gran dificultad: aquello que
Colombia ha determinado como delito político, el cual debe tener un tratamiento preferencial. No podemos equiparar justicia con castigo; no podemos
pensar que la justicia solo puede darse en forma de castigo o privación de
libertad. Es posible, por ejemplo, la privación de la libertad de las personas
en un territorio del que no puedan salir.
Hay un amplio espectro de medidas que abren la posibilidad de la reconciliación. Si se tiene en cuenta que quienes han cometido delitos políticos
deben tener un tratamiento privilegiado, entonces pueden ser objeto de
tratos de amnistía. Lo que el DIH no permite es que estos tratamientos
especiales se apliquen para aquellos que han sido responsables de crímenes
de lesa humanidad o crímenes de guerra. Además, la comunidad nacional
exige que, por lo menos, haya mecanismos de rendición de cuentas; pero,
se reitera, la salida del conflicto no necesariamente tiene que expresarse en
medidas de privación de libertad que impliquen cárcel.
La justicia transicional tiene como finalidad principal buscar la reconciliación de la sociedad; sin embargo, las personas tienen que quitarse de su
cabeza la idea de que la justicia transicional implica que cada víctima en este
proceso vaya a tener el derecho al castigo de su victimario. Eso no es posible.
No es viable que siete millones de victimarios sean judicializados, porque
las cárceles serían insuficientes. Lo anterior implica, entonces, regresar al
discurso humanitario: pensar que es necesario hacer esfuerzos que permitan
relativizar las verdades, los odios, el lenguaje con que se ha venido pensando
la justicia en Colombia.
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Es importante señalar que en todo este proceso, los derechos de las víctimas
son generalmente desconocidos; no obstante, la Organización de Naciones
Unidas ha señalado que tal vez sea el único proceso de paz en que las víctimas han tenido una participación considerable: más de sesenta víctimas
han estado en la mesa de negociación. Claro está, aún es necesario que haya
medidas que concreten el tratamiento hacia los mayores responsables de
los crímenes de lesa humanidad, y eso significa el desmonte de grandes
estructuras criminales, que no se encuentran en el interior de la guerrilla,
sino hasta en el propio Estado. Igualmente es importante la definición de
medidas que eviten que en el país vuelvan a repetirse las atrocidades que
hemos tenido durante más de cincuenta años en una guerra estéril. El compromiso es evidente: todos los sectores de la sociedad deben hacer grandes
esfuerzos para impedir que esto se repita.

Conclusiones
En el proceso de La Habana se discuten temas centrales, como la tierra, la
democratización del capital, las víctimas, entre otros. Sin embargo, nuestro
modo de verlo está influenciado por el lenguaje de la guerra, mediatizado
por los medios de comunicación y las familias ostentosas del país. También
se discute sobre ciertas reformas, pero a veces no se analizan a fondo. No es
suficiente que se diga que la Ley 164 no permite la negociación de la propiedad
o que se afirme que esta ha sido una reforma que posibilita la transformación productiva en el país; es importante conocer también toda la tipología
productora de los campesinos, asociados en ocasiones a muchas fuerzas
armadas del país.
Ahora bien, en concreto, pensar una posible relación entre el proceso
de paz y el DIH plantea una reflexión profunda. El DIH, como el conjunto
de normas jurídicas acordadas por los Estados en el ámbito internacional,
permite discutir sobre el grado de cumplimiento del proceso o las posibilidades de hacerlo. Sin embargo, es importante señalar que existen órganos
específicos para hacer exigible el DIH; no hay una política conformada en
el ámbito internacional de la misma manera que lo podría hacer un Estado
en particular.
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En Colombia, una de las fórmulas del DIH ha encontrado una respuesta
bastante positiva: el Acuerdo Nacional de Operación del 91. Este es uno de
los tratados del DIH que se incorpora en nuestra Constitución y permite
conformar un bloque de constitucionalidad que asimila estas normas internacionales como si fueran de derecho interno. Esto se conecta, por supuesto,
con una serie de decisiones muy profundas de tipo político; así, en nuestro
Código Penal se incorpora todo un capítulo destinado a determinar las
infracciones al DIH.
Una pregunta puede formularse: ¿por qué no se aplicó el DIH desde el
momento mismo del inicio de la mesa de negociaciones? O, en concreto,
¿por qué no se propuso desde ese instante una tregua o un cese al fuego? La
respuesta a estos interrogantes parte de una premisa: la aplicación del DIH
es posible mientras sucede el conflicto armado; es decir, cualquier opción
de terminar con ese conflicto, cesando el fuego, también involucraría el fin de
la implicación de este derecho.
Mas puede señalarse que el DIH se está aplicando antes de la mesa de
negociaciones, porque había un conflicto antes de que se iniciara el proceso.
Las partes involucradas decidieron que, pese a la negociación, mantendrían
las hostilidades y el funcionamiento interno. Se solía decir que lo que pasaba
en La Habana era distinto a lo que ocurría en Colombia: a pesar de que se
iniciaban conversaciones, en Colombia continuó el conflicto, incluso a pesar
del inicio de la negociación.
Respecto a si hubo un cambio de comportamiento una vez iniciado el
proceso de negociación, quizás la manifestación más real haya sido el cese
unilateral al fuego. Pero lo cierto es que organizaciones como el Comité Internacional de la Cruz Roja no tienen la posibilidad de presentar un balance
de lo que ocurre en todo el territorio nacional. Su misión no es hacer un
registro de las violaciones al DIH; no lleva estadísticas completas de lo que
ocurre en su interior, sino de la zona en que tiene operaciones de apoyo a
las víctimas: 23 zonas del país con comunidades específicas.
Con estas comunidades ha sido posible constatar la persistencia del DIH
desde la instalación de la mesa de conversaciones de La Habana. Después del
cese bilateral al fuego, fue posible corroborar la reducción de infracciones
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al DIH, representada al menos por la disminución de acciones hostiles por
parte de las FARC.
Por otro lado, respecto a los principales hechos que ocurrieron durante el
conflicto armado con las FARC, quizás el mayor daño esté relacionado con
el desplazamiento de personas del país: una cifra alarmante de siete millones
de ciudadanos. Son millones de personas que han tenido que partir de su zona
de origen hacia lugares distintos en razón de la violencia. En el drama de la
desaparición forzada no está claro cuántas personas han sido sus víctimas.
Las cifras oficiales muestran que en Colombia hay aproximadamente 74.000
personas desaparecidas por múltiples razones; de esas, 74.000 serían casos
de desaparición forzada, esto es, casos en los que el autor de la desaparición
tuvo la intención de tomar a la persona, privarla de su libertad y ocultarla,
a efectos de no dar noticias de su paradero. Si bien no está claro cuántas
de esas personas están asociadas al conflicto armado, podría indicarse que
muchas de ellas sí tendrían una relación directa con aquel.
Adicionalmente, hay miles de víctimas de violencia sexual que, con el
paso de los años, se han visibilizado aún más en el país. Miles de aquellas se
han visto agredidas por los actores armados, y muchos escritos retratan la
violencia con la cual se llega a las comunidades y se agrede sexualmente a
mujeres, e incluso hombres, con el objeto de ejercer poder y dominación. Por
otro lado, está latente el drama de la cantidad de niños y adolescentes que han
sido obligados a participar en el conflicto, en contra de su voluntad. A ello se
suman muchos otros comportamientos en la población, como la destrucción
de bienes, las masacres, los homicidios, las amenazas, los actos de tortura y
los malos tratos. Por ello, es evidente la necesidad del proceso de paz.
Quizás el precio que se pague por lograr un acuerdo de paz en Colombia
sea insignificante frente al beneficio que se obtiene del cese de la violencia
armada en el país. El gasto que se genere será poco en relación con el beneficio
de la paz. Como nunca hemos vivido un país en paz, no nos imaginamos que
sea posible vivir en una realidad distinta. Los propios economistas afirman
que puede generarse entre 1 % y 2 % del valor interno bruto en condiciones
de cesación del conflicto. Esto representa millones de veces lo que se está
gastando ya, por lo cual no vale ni siquiera la pena una discusión sobre el
gasto en la negociación de la paz.
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En este sentido, es importante poner de relieve la responsabilidad de las
universidades para abordar la situación posterior a un acuerdo de paz. Al
respecto, puedo llamar la atención, a manera de ejemplo, sobre la posición
misma de la comunidad internacional de la Cruz Roja. Normalmente, las
organizaciones no gubernamentales tienen entre el personal que lo integra
un gran porcentaje de profesionales de las ciencias jurídicas. En Colombia,
la Cruz Roja está conformada por aproximadamente 350 personas; de este
número, más o menos el 13 % de la organización está dedicado a los temas
jurídicos o relacionados con el conflicto armado. El resto de capital humano
está dedicado a atender las preocupaciones de la población civil, desde un
número altísimo y diverso de disciplinas, como ciencias de la salud, ingenierías y economía.
Estos profesionales cumplen la labor de prever la identificación de zonas
de riesgo, la recuperación de fuentes de agua, la revisión de la infraestructura, el trabajo en los centros de detención, la promoción de proyectos productivos con las comunidades. Este ejemplo sirve para plantear un desafío
importante de las universidades hoy, en todos los niveles del conocimiento:
reconstruir el país.
Si bien el DIH aplica en los tiempos de conflicto armado, probablemente
en Colombia su vigencia se mantenga por muchísimos años más, porque
hay problemáticas que subsisten: las personas desaparecidas y la respuesta
a sus familiares; la contaminación por armas en muchísimas zonas del país
(como las minas antipersona, es un desafío que no termina con el acuerdo de
paz, sino que subsiste en el tiempo); y la situación de las personas detenidas
en el marco conflicto, cuyas condiciones deben analizarse.
Una preocupación final, entre muchas otras, tiene que ver con la situación
de miles de niñas y niños que han tomado parte del conflicto armado, cuyo
proceso de integración constituye un gran desafío. Ello es así no solo por lo
que implica integrar a una persona a la vida civil luego de un conflicto, sino
también por la obligación primaria del Estado en relación con los niños y las
niñas. En virtud de las necesidades de respuesta a las víctimas, este conjunto
de problemáticas ha de ser abordado con absoluta responsabilidad y desde
múltiples enfoques.
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Una pregunta adicional se le formula al DIH: ¿por qué no hubo acuerdo
de DIH antes? Básicamente porque esas fueron las condiciones de juego. Las
FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) han pedido un acuerdo
humanitario, y este se realiza desde las reglas del Estado colombiano. Si
fueran las reglas de la guerrilla, se tomarían otras decisiones —por ejemplo,
que las negociaciones se hicieran en el país, no en el exterior, y contaran con
una amplia participación civil—.
Si no fuera por las condiciones que puso el Estado, no habría acuerdo;
inclusive, no habría sido posible concertar el cese al fuego unilateral. Si
bien el Gobierno estableció un acuerdo y pidió cesar los bombardeos en los
campamentos, la realidad es otra: se pueden constatar 66 eventos de bombardeo, en tanto las FARC mencionan que desde al cese al fuego bilateral
han muerto 47 guerrilleros. Y allí el dolor de la madre de un guerrillero pesa
tanto como el dolor de la madre de un soldado caído en combate. Este tipo
de escenario impide que el DIH siga avanzando, porque cualquier vida que
nos ahorremos será una vida valiosa.
A pesar de las provocaciones y las palabras de personas envenenadas,
como el procurador, que buscan, en lo fundamental, generar argumentos
para “prender fuego” al país, no se puede permitir un retroceso, pues el 70 %
de la agenda con las FARC está evacuada, estamos a pocos pasos de concluir
con el acuerdo.
El tema de la tierra sigue siendo esencial, por lo cual su democratización
fue puesta como uno de los elementos importantes en la mesa. Colombia
es una sociedad dividida y excluyente. No nos damos cuenta de ello, pero
solamente el 12 % de los jóvenes en este país pueden llegar a la universidad.
Estamos siendo parte de una élite privilegiada, pero desconocemos que
somos el tercer país con mayor desigualdad en el mundo. La desigualdad
colombiana solo puede ser comparada con la de los países africanos.
Lo anterior es ciertamente preocupante en un país que tiene la riqueza
suficiente para que todos tengan beneficios. En consecuencia, si esas condiciones de exclusión son las que han liderado los factores que han mantenido la
violencia, no es tan claro que nosotros no tengamos la valoración de sectores
que han sido excluidos. Lo cierto es que no todos tenemos claras las fronteras
entre la víctima y el victimario. ¿Quiénes son los buenos y quienes los malos?
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Obviamente, los buenos somos nosotros; sin embargo, los malos no siempre
son identificados: elegimos gobernantes que implementan políticas autoritarias. Por solo poner un ejemplo, en un periodo de ocho años han habido
8000 víctimas de falsos positivos. Quizás estas víctimas no formaban parte
de nuestros círculos, pero nosotros elegimos a los gobernantes.
La solución, entonces, no es que los combatientes de las FARC vayan a la
cárcel. La paz no puede ser así; ella implica cambios en la institucionalidad
y en la democratización de todos los activos: el capital, el sistema financiero, la tierra, la educación, la salud. Tenemos siete millones de víctimas; el
74 % de la población vive en la pobreza. He ahí la misión de la universidad:
trabajar por las víctimas, crear conciencia, pues no bastará con que se firme
un acuerdo de cese armado. La paz empieza a construirse colectivamente.
¿Por qué los hijos de los campesinos, los desplazados, las personas del
Catatumbo no pueden estar sentados aquí?, ¿por qué no pensamos en una
sociedad en la que todos tengamos los mismos derechos? Uno de los problemas graves de este país es que la sociedad no quiere igualdad de derechos.
Nosotros, que pretendemos ser una buena sociedad, creemos que los malos
son solo los victimarios; pero la verdad es que es malo todo aquel que imponga
obstáculos para democratizar el país, no solamente la tierra. En este sentido,
la sociedad es también responsable de lograr la paz, y ello requiere que cada
ciudadano y ciudadana comprometan sus acciones con este propósito.

Hacer universidad para
la paz: retos y aprendizajes
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E

n el marco de una cátedra institucional que se retó a sí misma con la
idea de tejer tiempos de paz, la presente sección quiso plantear una
discusión por el papel que en un contexto de posconflicto o postacuerdo
le compete a la Universidad. Para tal fin, se contó con la presencia de tres
expertos, que desde miradas epistémicas y prácticas profesionales distintas,
contribuyeron a esta importante discusión.
1. El hermano Ariosto Ardila, proveniente de las ciencias agropecuarias,
realizó una presentación en el marco de la necesaria articulación entre
todas las formas de vida. Desde su perspectiva, no es posible plantear
una aproximación al posconflicto sin tener en cuenta que pertenecemos
a un mundo natural mucho más amplio, del cual no somos dueños,
pero sí responsables. Entender que es posible establecer nuevas formas
de vinculación con las plantas y los animales contribuye no solo a la
sostenibilidad del planeta, sino también a elaborar cosmovisiones y
ontologías relacionales, que se alejan de lecturas meramente desarrollistas y extractivistas, y también a evidenciar que en un país cuyo
conflicto armado encuentra su génesis en la posesión de la tierra,
es pertinente considerar esta como la principal víctima de nuestro
instinto y valores depredadores, razón por la cual debe ser sujeto de
reparación.
Ahora bien, el doctor Ardila entiende que esta no es la perspectiva
usual para aproximarse a la cuestión. Por ello propone que esta debería
ser la labor de la universidad: visibilizar estos territorios olvidados y
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violentados, en los que además habitan la mayoría de sujetos que han
padecido la guerra. Reconocer el sufrimiento de la madre tierra y de los
habitantes de esta Colombia profunda es ya una forma de reparación
y el cimiento para una ciudadanía distinta, corresponsable y pacífica.
2. El segundo experto invitado fue Fredy Mora Gámez, quién nos compartió una reflexión sobre el papel del conocimiento experto/profesional en
una sociedad que camina hacia el posconflicto. De una manera sugestiva
Fredy se apoya en historias de funcionarios (presumiblemente todos
ellos profesionales) que atienden procesos de reparación de víctimas
del conflicto armado. En dichos relatos Fredy evidencia las distintas
actitudes vitales que se generan para conectar con las historias de la
violencia: mientras algunos funcionarios ofrecen la peor versión de los
burócratas, con un énfasis absoluto en el procedimiento y la ley, otros
logran desprenderse de su lugar de poder y conocimiento, empatizando con las víctimas y reconstruyendo el tejido humano desde ellas y
con ellas. Asumir que la perseguida objetividad del procedimiento no
existe, y que el conocimiento del profesional es configurado también
por aquellos a quienes acompaña, exige necesariamente una lectura
crítica de quiénes somos y qué hacemos. Pero esta no es solo una
revisión personal; también implica revisitar opciones institucionales,
desde la entraña misma de la universidad. Instituciones que en su
pregunta por el sujeto que quieren formar opten por profesionales
competentes y altamente técnicos, u otros que combinen la necesaria
rigurosidad académica con prácticas éticas y humanizadoras.
3. Nuestro tercer invitado, el doctor Manuel Restrepo, presentó las
apuestas de la universidad en la sociedad del rendimiento, de cara a su
contribución al posconflicto. Haciendo uso de una lectura arqueológica-genealógica, el doctor Restrepo se pregunta por la manera como
hemos devenido, desde la ideología de la competencia y el rendimiento, en sujetos que orientan su vida a partir de categorizaciones
dicotómicas: víctimas/victimarios, exitosos/fracasados, guerreristas/
pacifistas, héroes/terroristas, categorías que no solo contribuyen a la
exacerbación de la violencia y la exclusión, sino que crean en el imaginario colectivo la idea de una historia continua, sin zonas grises.
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Restrepo va aún más lejos, al cuestionar no solo el objeto de la
educación superior en cuanto institución social, sino, en el caso de
la universidad colombiana, la multitud de prácticas que, siguiendo
las lógicas del mercado, producen procesos de dominación racial y
social, esto es, territorios marginados. Desde allí anima a pensar una
universidad distinta, que se construye no desde el poder que le confiere
su saber especializado, sino desde su profunda interrelación con el
mundo de la vida, con otras instituciones y con los sujetos de carne y
hueso. Una universidad que entienda sus procesos de docencia, investigación y extensión en clave de transferencia social; una educación
superior que empodere a sus estudiantes para que hagan el tránsito
desde su condición de usuarios-consumidores a sujetos críticos, que
exigen el cumplimiento de sus derechos como base fundamentadora
para la construcción de la paz.
Como se ve, el panorama analítico es rico y profundo. Deseo pues que
el lector encuentre en las siguientes conferencias nuevos y remozados
argumentos para seguir pensando la relación siempre problemática entre
universidad y sociedad, mediada en esta coyuntura histórica por preguntas
inexorablemente atadas a la emergencia de escenarios de posconflicto y a
sus condiciones de posibilidad o imposibilidad.
Hno. Diego Andrés Mora Arenas, Fsc.
Director del Departamento de Formación Lasallista
Miembro del grupo de investigación Intersubjetividad
en la Educación Superior
damora@lasalle.edu.co
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E

l presente texto es una reflexión en torno a la naturaleza y la relación
que el hombre ha establecido con ella desde el actual modelo económico. Para contextualizar, parto de dos elementos fundamentales.
El primero es el hecho de que nosotros nos hemos formado y criado con
la idea de que somos seres superiores —por lo menos intelectual y moralmente— respecto a los demás organismos vivientes. Esto ha sido reforzado a
través de la historia por la filosofía, las ciencias religiosas, a veces las ciencias
sociales y las mismas humanidades; sin embargo, hay argumentos, basados
en acontecimientos concretos, que nos invitan a bajarnos de ese pedestal.
En 2014, por ejemplo, la World Wildlife Fund (WWF) publicó el informe
Planeta vivo, en el que se presentan las consecuencias de la actividad humana
relacionada con la salud del planeta. Entre los datos interesantes, encontramos
que en dos generaciones —que para nosotros son 50 años— ha desaparecido
el 50 % de los vertebrados; mientras que en el caso de los animales de agua
dulce la cifra asciende a 76 % en los últimos 40 años. Respecto a las especies
de animales terrestres y marinos, el informe señala que el 39 % ha desaparecido también en los últimos años. Por último, cuando miramos nuestro
trópico, las especies de animales que se han extinguido suman un 39 %, del
cual el 83 % representa a América Central y del Sur.
Frente a este panorama, suele pensarse cuáles son las causas de esta extinción de especies animales y vegetales. Podría señalarse, entre otras razones, el
crecimiento exponencial de la humanidad —que demanda ingentes recursos
naturales—, al igual que los modelos de desarrollo de nuestras sociedades,
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que tienen una implicación directa en el problema. Como es lógico, este
crecimiento va a colapsar, pues los recursos naturales son finitos. Si no se
cambian las estructuras de los sistemas actuales, si continuamos usando los
mismos modelos de consumo y de desarrollo, no solamente va a estar en
peligro la existencia del hombre, sino la vida misma.
El informe señala una cifra preocupante: desde 1970, la población humana casi se ha duplicado; de 3700 millones ha pasado a 7200 millones de
habitantes consumidores de recursos naturales. Si continúa esta tendencia
de crecimiento y la humanidad sigue explotando los recursos a los ritmos
actuales, para 2050 vamos a necesitar tres planetas. Actualmente, se necesita
‘planeta y medio’ para poder subsistir o sobrevivir, lo cual ya es muy diciente.
Pero el centro del problema es que ni las élites dominantes ni nosotros como
sociedad estamos dispuestos a cambiar ese tipo de explotación.
Ahora bien, el segundo elemento por analizar es el campo colombiano,
que hace más de cincuenta años está hundido por la macroeconomía, la
inequidad y sus problemas estructurales. Uno de los más delicados es la estructura agraria bimodal, que tiene que ver con la tenencia y la distribución
de la tierra. Según el coeficiente de Gini, que tiene que ver con la tenencia
y se mide en una escala de 0 a 1, en nuestro país se registra un 0,87, lo que
significa que el 0,13 % de la tierra en Colombia está en manos de una sola
persona. Adicionalmente, si seguimos analizando otros problemas, encontramos el conflicto armado, de más de cincuenta años, y las brechas sociales,
económicas y políticas que existen no solo entre países, sino también entre
los habitantes del campo y de las ciudades, lo que hace que la situación no
sea muy optimista.
A lo anterior se suma otro problema central de nuestros campos: el desarrollo rural. Este fue el primer punto en las negociaciones de La Habana: el
desarrollo rural con enfoque territorial. No obstante, una pregunta fundamental aflora: ¿cómo es posible un desarrollo rural sin tierras y sin territorio?
Cuando nos dicen que somos uno de los seis países considerados, en el ámbito
mundial, como potencial despensa para producir alimentos, encontramos
que en realidad no estamos preparados para ello. En 1985, Colombia utilizaba
seis millones de hectáreas para agricultura, pero con la apertura económica,
en la década de los noventa, se disminuyó a solo cuatro millones y medio de
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hectáreas. Veinticuatro años después, es decir, ahora, no alcanzamos a tener
cuatro millones para producir alimentos.
Un problema, y no menos complejo, es el que configuran los famosos
tratados de libre comercio (TLC). Dentro de la política internacional de
Colombia con Estados Unidos, el TLC fue una negociación asimétrica entre
empresarios, que ha servido para que ahora seamos los terceros importadores
de productos agropecuarios de los Estados Unidos. El pan o la arepa que
nos comemos, por ejemplo, se elaboran con productos importados; ese es
el escenario en que actualmente nos movemos. Hace algunas décadas, entre
1960 y 1980, los gobiernos de turno tenían como directriz que los campesinos
construyeran un territorio, y así lo hicieron; pero cuando se dio la apertura
económica de 1991, el Estado empezó a cobrarles a los campesinos, sin establecer ninguna transición para que pudieran subsistir.
Como si no fuera poco, a todas estas problemáticas se suma una más: los
campos colombianos entran a competir con la minería. En 2013, el sistema
minero-energético representó el 7,7 % del producto interno bruto (PIB),
mientras que el agropecuario, el 6,4 %. Pero el problema más grave de la minería —sea legal, ilegal, a cielo abierto o subterránea— es que está utilizando
ecosistemas que son fundamentales para la conservación de los páramos,
los ríos, los bosques, las sabanas inundables, las selvas y los nacimientos de
agua, entre otros. El panorama no es muy alentador.
De acuerdo con los elementos señalados —la forma como nos acercamos
a la naturaleza y la mirada crítica hacia nuestro campo—, es posible proponer esta tesis: no es posible la convivencia humana bajo la premisa de una
naturaleza sometida, explotada, colonizada, domesticada. El posconflicto
no solo se trata de la convivencia entre los seres humanos, sino también de
la relación equilibrada con la naturaleza y los diferentes ecosistemas, los
paisajes naturales y los demás seres vivientes.
Por ello surge una propuesta: la ética, como un espacio académico que
se cursa en la Universidad de La Salle. Para los antiguos, la ética giraba en
torno a la virtud; en la sociedad moderna, el deber era su objeto; y para la
sociedad contemporánea, aquella centra su mirada en la responsabilidad.
Pero hay unas diferencias notables. Para los antiguos, la virtud estaba muy
relacionada con la naturaleza, es decir, el hombre se consideraba un inte-
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grante de la naturaleza, que era autónoma e independiente. En la sociedad
moderna, con el capitalismo y la industrialización, se establece la ética del
deber: florece el yo y se oscurece el otro; la naturaleza pasa a ser dependiente
y el hombre se erige como un ser superior cuyo deber es dominar el entorno.
Por su parte, para la sociedad contemporánea, naturaleza es responsabilidad:
se busca volver al otro, a la naturaleza; es una responsabilidad que tenemos
los unos con los otros, lo cual también incluye los ecosistemas, las especies
y los paisajes naturales.
Desde la misma filosofía, pero desde una perspectiva ética y política, surge
un primer interrogante: ¿los seres humanos somos una especie biológica que
pertenece a la naturaleza? Y a partir de esta pregunta emergen otras conexas:
si es así, ¿cuál debe ser esa relación con la naturaleza?, ¿habrá de ser una
relación de dominio, de explotación, de colonización? Estos interrogantes
giran en torno a si la historia humana es continuidad de la historia de la naturaleza, si nosotros somos una especie biológica y nuestro propio desarrollo
está conectado a la biología evolutiva. Una respuesta desde la ética es que
los seres humanos no somos superiores a los otros organismos vivientes,
que también tienen derecho a subsistir. Por ello, tenemos que preguntarnos,
desde la filosofía, hasta dónde van nuestros límites en esa intervención e
interacción con la naturaleza, y hemos de cuestionar, desde luego, si las leyes
de la naturaleza también nos ponen ciertos límites.
El programa de Ingeniería Agronómica reconoce y explicita en su decálogo:
“la vida es sagrada” (2016, p. 10). La Iglesia lo repite, los jerarcas lo expresan
a diario: “sí, la vida es sagrada”. No obstante, la vida es sagrada no solo para
el ser humano, sino también para cualquier organismo viviente, así sea solo
un solo microrganismo; la vida es sagrada para el paisaje natural, para los
ecosistemas, para el planeta. Por lo tanto, en el posconflicto, la ética habrá
de preguntarse: ¿cómo ha sido nuestra relación con la naturaleza?
En la filosofía jonia, por ejemplo, los hombres mantenían una relación
directa con la naturaleza, eran sus integrantes, la respetaban; pero posteriormente, cuando se constituye la filosofía platónica, la relación se invierte: la
naturaleza pasa a ser dependiente, en tanto el hombre se convierte en un
ser independiente y autónomo. Esta filosofía platónica ha influido toda la
cultura occidental. Cuando esta se aleja de las hipótesis y se acerca a los
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dogmas, cuando el ágora se convierte en púlpito, entonces se presenta como
una religión. El problema nace: comienzan a aparecer unos dualismos, se
empieza a conceder mayor importancia a algunos aspectos que a otros. Por
ejemplo, desde la filosofía platónica aparece el dualismo entre inmanencia
y trascendencia, pero la inmanencia no va a tener mucha importancia. Los
dualismos entre alma y cuerpo, y entre naturaleza y cultura, fragmentan
esa unidad.
A lo largo de la historia, el hombre ha sido un dominante inclemente,
no solo con la naturaleza, sino también con sus congéneres. Para entender
este fenómeno, puede analizarse el metabolismo social, un campo de la economía ecológica. Allí se encuentra el metabolismo rural, un conjunto de
interacciones que hace que la sociedad se apropie de bienes y servicios de
la naturaleza, o un acto mediante el cual el ser humano hace transitar una
cantidad de materia y energía de un espacio natural a un espacio social.
¿Cuál es el problema? Las diferentes formas de apropiarnos, de intervenir o
de interactuar con la naturaleza.
El hombre primitivo desarrolló una forma especial de intervenir el
entorno —algunas poblaciones indígenas y algunos campesinos también
hoy lo hacen así—: utilizar y usar la naturaleza; pero la naturaleza, en sus
ecosistemas, en sus paisajes naturales, continuaba regulándose, manteniéndose y reproduciéndose a sí misma, sin un cambio en su arquitectura ni
en su dinámica evolutiva. Pero en la actualidad, con nuestros modelos de
capitalismo y desarrollo, y una dinámica de transformación, dominación,
explotación y domesticación de esa naturaleza, la dinámica, la arquitectura
y la evolución misma cambian; los ecosistemas ahora requieren energías
externas, ya no pueden regularse, mantenerse o reproducirse a sus propios
ritmos, por sí mismos.
Hoy, sin embargo, se avizoran otros caminos para acercarnos a la naturaleza y conservarla. Por ejemplo, en el caso nuestro, la Orinoquía y, dentro
de ella, las sabanas inundables. Lo más lógico es respetar unos ecosistemas y
conservarlos; estos, de pronto, no van a darnos bienes, pero sí servicios. Es el
caso de la naturaleza usada, que es luego pensada para producir ecosistemas
sostenibles, como la agroforestería. Así, las intervenciones del hombre en la
naturaleza pueden planearse desde varias disciplinas, como la economía o
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la ecología. Cuando observamos el panorama desde esta última, nos sentimos como una especie biológica que pertenece a la naturaleza; pero cuando
este ejercicio es hecho desde, por ejemplo, la economía convencional, nos
volvemos agentes sociales alejados de los ecosistemas, que simplemente
son tenidos en cuenta para nuestro objetivo de explotar, servirnos de ellos.
Una conclusión importante se construye: las sociedades no pueden existir
en un vacío ecológico —por supuesto, lo ecológico siempre debe estar por
encima de los intereses del hombre mismo—, y una tesis que ayuda a reforzar
esta idea es infelizmente la de la seccionalidad humana. Desde la biología
ya hemos aprendido, con Darwin en el siglo XIX, que somos una especie
biológica que pertenece a la naturaleza; somos un organismo viviente más
entre muchos otros; la evolución no tiene ninguna direccionalidad, ningún
propósito, y eso no nos hace superiores a los otros organismos vivientes.
Como es lógico, dentro de las humanidades y las ciencias sociales puede
reforzarse esta tesis, porque la esencia del hombre es vista, a veces, como
una dimensión ontológica emergente: concibe que él puede trascender más
formas de vida y su propia naturaleza. Incluso la misma religión podría estar
consolidando tal presunción, al considerar que el hombre es superior a los
demás organismos vivientes. Indudablemente, nosotros somos seres sociales y culturales, pero ello también debe ser abordado desde una dimensión
biológica; es decir, la seccionalidad humana no nos hace diferentes a los
demás, porque cada especie tiene diferentes secciones, y casi que podemos
decir que existen tantas excepciones como formas de vida.
Aunque hemos incurrido en muchos errores, hoy, por ejemplo, la cosmología científica ha desvirtuado el geocentrismo, y muchas otras áreas
de conocimiento, como la biología, han alterado la naturaleza del antropocentrismo. Muchos siglos atrás, el sol era considerado el centro del sistema
solar, de la galaxia y del universo; pero con la cosmología hemos llegado a
la conclusión de que en el universo no existe ese centro; cualquier punto
puede ser el centro. Así también, el hombre no es el centro de la naturaleza,
porque cualquier organismo puede serlo.
En este punto conviene hablar sobre el principio de responsabilidad, que
en las sociedades contemporáneas es una apuesta del filósofo alemán Has
Jonas. ¿Por qué surge esto? Porque el hombre comienza a acabar con los
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recursos, con el medio ambiente, con el planeta, al utilizar la tecnología
y hacer ciencia —la tecnociencia—. Como resultado, este empieza a ser
un riesgo, un peligro real; comienza incluso a destruirse entre sí. En este
contexto surge esta nueva ética, para dar respuesta a esos peligros y riesgos
inminentes en el planeta. Cuando hablamos de responsabilidad, referimos
el deber que nosotros tenemos no solo con el presente, sino también con el
pasado y, naturalmente, con el futuro.
Desde la ética kantiana, esto es, la ética de la sociedad moderna, soy responsable de mis actos, que emanan de la libertad propia. Cuando la responsabilidad se entiende en esta perspectiva, soy responsable por lo que hicieron
mis abuelos y también por lo que a ellos les hicieron; soy responsable por el
modo de actuar de los políticos y por lo que hicieron nuestros antepasados.
Y, desde luego, soy responsable de lo que hacemos en el presente, de los actos
y las consecuencias que estos puedan tener para un futuro. Por eso surge esta
ética: nosotros somos responsables no solamente de nosotros mismos, sino
también de la futura generación. La ética que acá se propone se ocupa y se
preocupa por los del mañana, por las futuras generaciones.
No obstante, en Occidente, las construcciones éticas y jurídicas se han
hecho bajo una cultura oprimida sin procesos políticos de formación. Kant
reconoce al hombre como un sujeto de derecho, pero de los derechos de la
naturaleza jamás habló. En la reciente Constitución de Ecuador quedaron
establecidos los “derechos de la naturaleza” y se añade: “el objetivo del desarrollo es el buen vivir” (Congreso de la República de Ecuador, 2008, p. 9). En
los diálogos de La Habana, en la reforma rural integral, quedó establecido
que el objetivo es avanzar hacia el buen vivir, que es diferente al vivir mejor.
Este último constituye una premisa del actual modelo capitalista o neoliberal;
refiere a producir, explotar y pensar en el individuo. Por su parte, el buen
vivir es la ética de lo suficiente; plantea la convivencia con los humanos y
con la naturaleza, así el buen trato de esta.
Ahora bien, en el marco del nuevo enfoque de responsabilidad que nos
convoca, surge un interrogante legítimo: en una situación de posconflicto,
¿cómo podemos ser responsables por lo que hayan hecho nuestros padres
o nuestros abuelos?, ¿por qué tengo que responder por lo que no he hecho,
sino por lo que hicieron otros? La respuesta se centra en la responsabilidad
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colectiva, en superar una ética centrada en el individuo, que solo responde
por sus actos desde su libertad. Por el contrario, se trata de abrir una perspectiva social, comunitaria, de construcción colectiva, pues nosotros no
solo heredamos los avances, sino también la violencia, el conflicto, la falta
de oportunidades y otras problemáticas. Asumimos una responsabilidad
colectiva porque precisamente estamos conviviendo en sociedad y somos
corresponsables por lo que hicieron nuestros antepasados, tal como heredamos su material genético. La invitación es a decir no al individualismo, a no
centrarnos solo en nosotros, sino a formar parte de esa sociedad y participar
en la solución de sus problemáticas.
En este contexto, los imperativos cambian notoriamente: mientras que
para la ética clásica lo importante era mirar la coherencia entre la acción y las
exigencias de la razón, lo importante ahora es la coherencia entre la acción
y los efectos inmediatos o hacia futuro. La pregunta actual es: ¿qué planeta y
qué naturaleza les vamos a dejar a las futuras generaciones? Obviamente,
estas posibilidades contrastan con los modelos de desarrollo: cuando surge
la sociedad moderna, surgen el capitalismo y la industrialización, momento
en que se nos prometieron varios valores sustentados en la razón y la Ilustración: progreso, avances, civilización, libertad, autonomía y fraternidad.
En concreto, en la Ilustración la sociedad moderna se proclamó como una
superación de la Antigüedad en relación con la religión, el mito, la esclavitud
y la barbarie. Pero ¿qué hemos encontrado? Al repasar rápidamente nuestra
historia, vemos una realidad que dista de tales promesas, es decir, la existencia
de un contrasigno histórico. Basta con pensar en las dos guerras mundiales
o en el Holocausto judío: más de seis millones de personas asesinadas, una
industria de la muerte en la que el aparato estatal y militar y toda la sociedad
se volcaron a exterminar y borrar a un pueblo. O el genocidio armenio, la
exterminación de los indígenas en América y todas las guerras que ha tenido
el mundo en la modernidad. Eso contrasta claramente con las promesas que
hizo el modelo económico de desarrollo.
En ese contexto, una propuesta es que desde la universidad se fomente
una meta para la humanidad: evitar o liberarnos de estos sufrimientos. Hay
sufrimientos provocados por las sociedades, por nosotros; no estamos tan
lejos de analizar la pobreza, que es un sufrimiento o la misma miseria.

Hacia una nueva relación del hombre con la naturaleza y con los otros: una necesidad para el posconflicto

49

En relación con lo anterior, y desde la perspectiva de posconflicto, es importante que las víctimas puedan vivir en armonía, lo cual implica también
lograr una relación armónica con la naturaleza y con nosotros mismos. Las
víctimas no pueden seguir en la periferia, porque ellas nos recordarán aquella frustración del pasado que es el presente; las víctimas nos recuerdan las
injusticias, la violencia, el asesinato, la falta de oportunidades.
La historia que estamos viendo está siendo escrita por los vencedores, por
los que participan en las negociaciones, pero son las víctimas —usualmente
invisibles— las que tienen que estar presentes en estos procesos. Actualmente
nuestros gobiernos, cuando la figura de la justicia penal no da respuesta a
una problemática —como sucede con el conflicto colombiano—, acude a
otras figuras. Es el caso de la justicia transicional, que no toca las estructuras, así como también de la justicia transicional, que sirve para desmontar
un conflicto. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en Nicaragua, El Salvador y
algunos países del África: las estructuras siguen intactas.
Por eso, aquí acudimos a la memoria, ese poder que tienen las víctimas y
los pobres para recordarnos que ni siquiera hay nacimientos ni muertes libres
en nuestro medio; es decir, aquí hay muertes que no son importantes para el
país. La memoria en Colombia es una acción de rebeldía frente a la violencia, la impunidad y sus diferentes formas: desaparición forzada, secuestro,
masacres, violencia sexual, minas, violencia epistémica… Todas esas formas,
infelizmente, a veces caen sobre los oprimidos, los pobres, las víctimas.
En el escenario mundial y desde nuestro contexto colombiano descubrimos otras realidades desde las víctimas, que sufren no solo por el conflicto
armado, sino también por el conflicto social que vivimos en el país, con las
personas y con la naturaleza. En este sentido, parece que existe una escisión
entre la realidad de las víctimas y las políticas del Estado; también, una
dicotomía entre la práctica en las universidades y lo que se desarrolla en el
ámbito público. Como profesionales, escuchamos las voces de las víctimas
y sabemos que están sufriendo. Cuando hablamos de la voz de las víctimas,
nos referimos al nombre del registro, pero desde la esfera académica o investigativa, ¿cómo estamos escuchando esa voz?
Es como si hubiese una ruptura entre la universidad y el escenario público
o la realidad, lo que implica puntualmente repensar la universidad como
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escenario social y político. Las decisiones sobre lo curricular son decisiones
políticas, sociales. La pregunta: ¿Qué tipo de profesional queremos formar?
se torna fundamental. La universidad tiene que tomar una decisión frente
a si quiere formar profesionales para un mercado o para la construcción de
la sociedad que está cambiando. Parte de esa ruptura se debe a lo que entendemos de esa sociedad colombiana; por ello, nuestros currículos deben
obedecer a ese tipo de preguntas, para entender que los escenarios sociales
se coproducen.
Por otro lado, el futuro del conflicto y el posconflicto merecen ser discutidos.
Hay un artículo de El Espectador, del 8 de febrero de 2015, bastante diciente,
titulado “Ya estamos en posconflicto”. Allí, su autor, Santiago Montenegro,
sugería que estamos en posconflicto porque el conflicto en Colombia no ha
abarcado todo el territorio, sino solo a algunos territorios del país. La propuesta de Montenegro, que fue director del Departamento de Planeación en
el primer gobierno de Uribe, es que Colombia está bien, es un país estable, y
que solo en algunos puntos hay conflicto: “Necesitamos que se firme pronto
el acuerdo de paz, precisamente para que el posconflicto llegue a todas las
zonas periféricas a donde [el conflicto] aún no ha llegado”.
Sin embargo, otra es la perspectiva del Gobierno: nos dice que al firmar
la paz, el conflicto nunca va a llegar a esas regiones; que vamos a tener una
nueva Colombia, la refundación de un nuevo país más educado y con una
economía más creciente. Eso tampoco va a ser posible, porque la justicia
transicional no toca las estructuras: queremos cambiar la sociedad sin cambiar
nada, solamente negociando un conflicto. Los movimientos políticos no se
han desestabilizado con la guerra; al contrario, se han fortalecido, porque
utilizan la figura de enemigos. Quien no esté a favor de las políticas, es enemigo de la paz o de la figura de preservar el orden público. Tenemos, por lo
tanto, grandes retos: un compromiso real con la naturaleza, con las víctimas,
con los pobres y con los oprimidos. En ello se sintetiza la responsabilidad
que los tiempos actuales exigen.
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Q

uiero agradecer a la Universidad de La Salle por su invitación para
compartir algunos avances de investigación, y en especial a Diego
Mora y a Clara Carreño por hacer posible este encuentro. Estas son
algunas reflexiones que convergen en la discusión que nos convoca sobre
la conformación de expertos para escenarios de ‘posconflicto’. He puesto
esta palabra entre comillas por la incertidumbre de su estabilidad, pero
especialmente por la ausencia de múltiples condiciones que se necesitan
para poder hablar del conflicto y la violencia como algo que se encuentra
en el pasado de nuestro país. Tales condiciones requieren tiempo, recursos y
transformaciones que exceden la firma de un acuerdo como un ampliamente
difundido punto de inflexión. Sin embargo, los profesionales colombianos
que encarnan distintas forma de conocimiento experto desempeñan un papel
en dicho proceso de transformación, sobre el cual vale la pena reflexionar. Sé
que muchas de las personas que nos encontramos en este recinto tenemos
distintas nociones de aquello en lo que consiste reflexionar e investigar. Para
mi caso particular, me gusta pensar que la investigación en ciencias sociales
demanda una pasión interminable por las historias de las personas sobre su
vida y cotidianidad. Con base en este supuesto, propongo situar la reflexión
sobre el papel de los profesionales a través de tres historias breves que tienen
lugar en escenarios actuales de transformación, particularmente dentro de
las intervenciones estatales relacionadas con las afectaciones de personas y
comunidades a causa de la violencia.
La primera historia es sobre una declarante, Ana (A), y un profesional en
administración de empresas (F), que trabaja como funcionario público a
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cargo de la toma de declaraciones de personas que aplican al Registro Único
de Víctimas (RUV) en un Centro Dignificar en Bogotá. Me encuentro acompañando a una persona en la sala de espera y puedo presenciar un primer
intercambio entre Ana, su acompañante, y el funcionario:
Funcionario: ¿Ud. por qué está declarando?
Ana: Yo vivo aquí en Bogotá con mi hijo, luego de que mataron a mi
marido… me vine pa’quí, pa’ Bogotá.
F: ¿Se sabe la dirección?
A: Eso es por el barrio X.
F: Pero necesito es su dirección.
A: Si yo vine luego de que me mataron a mi marido…
F: mmmmm
Jesús: Sí, ella viene desde X, vive en el barrio X, ella se vino después del
problema que tuvo.
F: ¿Por qué en los datos que le pidieron inicialmente no aparece ni la
dirección, ni el teléfono, ni nada?
J: Es que a ella cuando le mataron al esposo… ella quedó como con un
trastorno… se le llevaron a dos hijas y pues…
F: ¿Pero la dirección cómo es?
J: Calle XX, número XX, XX. Pero ella vino porque hace poco la abusaron… sí…
F: Bueno y… ¿cómo es el número de cédula?
J: Ella lleva como cinco meses en trámites, porque además tiene un problema de cedulación y pues lo del abuso…
F: Pero ¡¿Cómo es el número de cédula?!
J: Es que a ella desde que le mataron el marido, perdió la razón, la abusaron
y le quemaron el rancho, entonces los papeles también se quemaron…
F: ¿Y no alcanzó a coger al menos una copia de la cédula?

Cuando transcribo este intercambio para una funcionaria de la Alta Consejería para los Derechos Humanos de Bogotá, ella sugiere que la situación
es común y lo atribuye a tres razones: 1) la carencia de entrenamiento en el
funcionario para hacer un buen trabajo, 2) la dificultad de los profesionales
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para tomar declaraciones y realizar una labor empática y 3) las restricciones
de tiempo dado el número de personas esperando por asistencia. Cuando
pregunto a funcionarios en otros centros de asistencia y centros regionales
por la situación de la cual Ana hace parte, de forma reiterada mis interlocutores insisten en la falta de tiempo, entre otras narrativas como: “no se puede
esperar a que se traten a todos al tiempo y con la misma paciencia”, “somos
administradores, no psicólogos” y “no se pueden tocar las campanas e ir a
una procesión al mismo tiempo”.
La segunda historia que ilustra mi reflexión de hoy es sobre cómo se
evalúan las solicitudes y declaraciones que han sido tomadas en los Centros
Dignificar y centros regionales. La valoración de los formatos ocurre en una
oficina gubernamental ubicada en Bogotá. En pantalla vemos un ejemplo
anónimo de una resolución que se entrega luego del proceso de evaluación.
La primera fase se denomina motivación; en esta se revisan los aparatados
literales de la declaración:
Considerando que esta persona en su declaración afirma: “Él no regresó
a casa ese día y me preocupé mucho porque él nunca se queda por fuera.
Al día siguiente, a las 6 a. m., lo vi tirado en un río que queda cerca a la
casa”. Luego afirmó: “lo mataron porque él fue reclutado como menor,
pero luego se les escapó”.

Luego de esto, observo cómo la valoradora ingresa el número de cédula del
esposo de la declarante en la base de datos de la Agencia Colombiana para la
Reintegración y encuentra un resultado. Esto significa que la persona asesinada
figuraba en la base de datos de exmilitantes de grupos armados ilegales. Así,
la profesional psicosocial procede a la siguiente fase denominada jurídica,
en la cual los estamentos de las regulaciones y la Ley 1448 de 2011, Ley de
Víctimas y Restitución de Tierras, son citados para apoyar la decisión. Para
el caso en cuestión, la funcionaria utiliza el artículo 3 de la ley mencionada,
según el cual los miembros de los grupos armados organizados al margen de
la ley no serán considerados como víctimas. La funcionaria comenta cómo,
a pesar de que los reportes extrajudiciales corroboran la afirmación de la
declarante, su solicitud debe ser rechazada del RUV, porque su condición
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escapa a lo consignado en la ley. Luego de la fase técnica, la resolución dice:
“Se establece de manera objetiva y atendiendo rigurosamente el relato del
declarante que el homicidio al que fue expuesto su conyugue no se ocasionó
por las circunstancias previstas en el artículo 3 de la Ley 1448”.
La tercera y última historia, alentadora en contraste, es protagonizada por
una profesional psicosocial de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) durante su trabajo en territorio. Actualmente el
equipo de psicosociales implementa dos estrategias de atención psicosocial
como formas de reparación y medidas de satisfacción: la Estrategia de Recuperación Emocional, para sujetos individuales de reparación, y Entrelazando,
para sujetos colectivos. A diferencia de un buen número de intervenciones
estatales, los funcionarios a cargo de la estrategia colectiva se desplazan hasta
el lugar donde viven las comunidades, explican sus componentes y solicitan
la aprobación de la comunidad. El presente extracto describe el despliegue
inicial de Entrelazando en una vereda, a través de una profesional psicosocial.
La funcionaria explica el primer componente de Entrelazando, llamado
“Duelos Colectivos”, el cual identifica las estrategias de afrontamiento del
dolor y del sufrimiento que la comunidad ha estado utilizando, para después
preguntar a los participantes acerca de las cosas que solían hacer cuando
experimentaban miedo durante la toma de la vereda y el pueblo por parte
de un grupo armado.
Participante: Había toques de queda frecuentes en el pueblo, entonces nos
escapábamos por los patios en la noche y nos encontrábamos en una de
las casas para tomar tinto, todos callados.
Funcionaria: ¿Ven? Quizás ustedes no lo veían así, pero se estaban acompañando mientras lidiaban con el dolor y hacían que las cosas fueran
diferentes [...] antes de que vengan funcionarios a explicarles cómo supuestamente se debe manejar el dolor, ustedes ya saben hacerlo de muchas
formas, y este componente busca hacer un inventario de eso.
P: Pero ¡eso no cambió nada! Ellos [el grupo armado] seguían viniendo
y haciendo lo que les daba la gana.
F: Es cierto, no cambió lo que ellos hicieron, que fue vulnerar sus derechos,
pero si ustedes no se hubieran reunido en las noches, así fuera solo para
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tomarse un tinto, quizás no habrían tenido la misma fuerza para lidiar
con esa situación.

En la primera historia podemos apreciar por parte del funcionario una
adherencia recalcitrante al procedimiento de gestión de las declaraciones,
que igualmente materializa una desconexión con la realidad de Ana. Los
profesionales en psicología quizás dirían que Ana posiblemente se encontraba
en un episodio disociativo, como resultado de un episodio traumático, o que
evidenciaba un desajuste conductual. Más allá del lenguaje ‘psicologizador’
que podríamos emplear para describir la situación de Ana, es claro que ella
requería otro tipo de abordaje al meramente burocrático. Sin embargo, el
funcionario se adhirió inflexiblemente al libreto trazado por el procedimiento
administrativo, dando prioridad al sistema burocrático sobre la necesidad
de reconocimiento del dolor y ayuda buscada por Ana.
En la segunda historia, me cuestiona particularmente lo que en la resolución
se denomina rigurosidad y objetividad. ¿De dónde se originan tales atributos
racionales y técnicos? Al parecer, dichas ilusiones técnicas provienen de la
consulta de las bases de datos que ha construido el propio Estado colombiano, las cuales ensamblan y legitiman una versión particular del conflicto
armado. Las tensiones sobre el desconocimiento de afectaciones por parte
del Estado; los rechazos técnicos del RUV, fundamentados en la edad de los
y las declarantes; y el rechazo de familiares de anteriores militantes de grupos
ilegales constituyen algunas de las regularidades que articulan explícitamente
una versión estatal autoexcluyente del conflicto armado. Lo anterior, muy a
pesar de las recientes modificaciones al RUV y de las álgidas tensiones que se
dieron antes de la promulgación, en 2011, de la Ley 1448, las cuales giraron
en torno al reconocimiento de la responsabilidad de actores estatales en el
conflicto armado. Un reconocimiento que aún persiste como deuda material
y simbólica, no obstante la novedad del RUV. En realidad, la racionalidad del
RUV no es un atributo obtenido a partir de infalibles técnicas de registro y
verificación, sino de la consistencia percibida entre las narrativas producidas
por los declarantes y las legitimadas por el propio Estado.
Más que reconocer víctimas, el actual sistema de gestión de declaraciones
alinea las narrativas de declarantes en una macronarrativa oficial del conflicto.
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En este punto me pregunto si el papel de los profesionales colombianos en dicho
sistema de registro puede consistir en algo más en que contrastar consistencias
con bases de datos oficiales y firmar resoluciones de inclusión o rechazo. Si
bien tales firmas imprimen en tales documentos estatales validez y credibilidad, quizás el papel de los profesionales puede ser otro distinto al de adherirse
fielmente a los libretos y los procedimientos técnicos. Una posibilidad consiste
en cuestionar dichos procedimientos y preguntarse por lo que ensamblan y
articulan: ¿Cuál es la noción de víctima que está legitimando el Estado a través
de profesionales y técnicas?, ¿quiénes son aquellas que son rechazadas por dicha
noción? Preguntarnos tales cosas representa inevitablemente enfrentar tensiones
entre lo que se nos enseña en la universidad y lo que ocurre en el trabajo, entre
cumplir con las expectativas de los empleadores y prestar un servicio adecuado,
entre realizar las funciones establecidas para un cargo y criticar dichas tareas,
entre dar prioridad a las personas o a las técnicas y procedimientos formales.
En un escenario nacional en búsqueda del posconflicto, es muy probable
que ustedes se enfrenten a algunas de las anteriores tensiones en sus lugares
de trabajo. Algunas de ellas están relacionadas con la manera en que los profesionales ejercen el poder parcial que resulta de su posición como expertos.
De forma descriptiva podríamos delimitar dos extremos para resolver tales
tensiones en escenarios de reparación. En un primer extremo, tenemos a
aquellos funcionarios que legitiman irreflexivamente la intervención estatal, diseñan e implementan estrategias desde las instancias administrativas
exclusivamente, y desplazan las experiencias y experticias de aquellos a
quienes acompañan. Encontramos en el otro extremo, más representativo
de la tercera historia, a aquellos funcionarios o profesionales que cuestionan
los procedimientos estatales, que evalúan y direccionan las directrices para
favorecer a las comunidades, codiseñan las estrategias con los participantes
discutiendo y negociando. En este último extremo es donde se hace posible reconocer y posicionar las experiencias de dolor y la experticia que las
personas y comunidades en Colombia han desarrollado para su manejo. En
la tercera historia, la funcionaria despliega dicho posicionamiento desde la
propia estrategia de intervención, lo cual no solo reconfigura las posibles
relaciones con la comunidad, sino también una nueva forma de relación con
el Estado que no está estipulada en los manuales de intervención.
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He traído algunas preguntas para nosotros: ¿a qué tensiones me enfrentaré
como futuro profesional en los sectores público y privado? ¿Qué harían en
el lugar de cada uno de los profesionales retratados en las tres historias anteriores? ¿Ustedes cómo hubieran procedido? De forma más relevante para
sus respetivos campos de acción, ¿cómo adaptarían su práctica profesional si
tuvieran que atender o prestar un servicio, capacitar, evaluar o acompañar a
una persona como Ana o como la persona rechazada en la segunda historia
en el RUV? Podemos discutir con base en sus respuestas, pero antes de eso
me permito ofrecer dos invitaciones a manera de conclusión. Para la primera
me voy a apropiar de la idea de coproducción propuesta por Sheila Jasanoff,
según la cual la ciencia y el conocimiento experto también son escenarios que
construyen órdenes sociales. Dentro de la misma noción, ciencia y sociedad
se configuran mutuamente y no son espacios aislados e indisolublemente
demarcados. Traducido al tema que nos convoca, podríamos decir que
aquello que llamamos “una Colombia en posconflicto” nos construye como
profesionales de una forma distinta. De la misma manera, lo que hacemos
en espacios como las universidades también tiene efectos en otros espacios
de nuestra sociedad. Hoy el tema del posconflicto nos convoca, y en algún
momento nuestras discusiones y decisiones como comunidad académica
deberán producir alguna transformación en el nuevo tipo de sociedad que
se está configurando en Colombia. Dicha transformación será materializada
principalmente por quienes estamos aquí sentados hoy como estudiantes,
docentes e investigadores. Acoger esta noción de coproducción entre nuestro
conocimiento y la sociedad colombiana también nos permitiría superar esa
infructuosa distinción que nos distancia lamentablemente de escenarios como
las negociaciones en La Habana, el referendo de paz, la reforma al sistema
judicial militar y los tratados de libre comercio logrados parcialmente por la
reciente gestión efectiva de Derechos Humanos, demostrada por el Estado
a través de la Ley 1448, entre otros.
Una segunda invitación emerge de lo anterior. Asumir que nuestro conocimiento como profesionales es configurado también por aquellos a quienes
acompañamos y con quienes nos encontraremos en el ejercicio de nuestras
profesiones implica un ejercicio crítico con respecto al quehacer profesional.
Tal ejercicio requiere nuestra parte reconocer las experiencias de dolor en
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personas como Ana, y muchas otras en situaciones semejantes, y a la vez
posicionar sus formas de conocimiento y experticia como legítimas. Reconocernos como profesionales en escenarios de reparación y transformación
hacia el posconflicto implica superar la dicotomía ellos/nosotros y admitir
que nuestras intervenciones académico-profesionales constituyen una de las
alternativas, mas no la única alternativa para reconfigurar nuestra sociedad
colombiana en las décadas que vienen.
Gracias.

Reflexiones complementarias
En el escenario mundial y desde nuestra realidad, la colombiana, vamos
descubriendo otras realidades desde las víctimas que sufren no solo por el
conflicto armado, sino por el conflicto social que vivimos en el país, y con
las personas, y con la naturaleza. ¿Por qué razón en la práctica y en las políticas del Estado pareciera que hubiera una dicotomía entre la práctica en
las universidades y lo que se desarrolla en el ámbito público? ¿Cuáles son las
virtudes que existen entre la universidad y la sociedad colombiana, siendo
que el desarrollo que se ha llevado nos indica la profunda división a partir
de la propuesta de desarrollo?
Vamos descubriendo otras realidades desde las víctimas. Esto me hace
pensar que en ese descubrimiento estamos escuchando su voz de alguna
manera. Pero ¿cómo escuchamos los profesionales esas voces y reconocemos su dolor? Yo me atrevería también a preguntarnos: ¿quién otorga esa
voz? Cuando hablamos de la voz de las víctimas, nos referimos al RUV y
su representación en la esfera académica o investigativa… ¿Cómo estamos
escuchando esa voz? Vale la pena reflexionar si dicha voz es representativa
de su dolor. Sobre lo segundo acerca de la ruptura entre universidad y escenario público, creo que se requiere puntualmente repensar la universidad
como un escenario social y político. Las decisiones sobre los currículos son
decisiones que reconfigurarán la sociedad de alguna manera. Esa famosa
pregunta: ¿qué tipo de profesional queremos formar? implica un ejercicio
reflexivo sobre los insumos que se toman como criterio de los currículos, los
cuales deberían ser cada vez más las experiencias de profesionales trabajando
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en escenarios de reparación. Asimismo, la universidad colombiana debe
tomar una decisión entre dos alternativas que son generalmente excluyentes:
formar profesionales para un mercado o para la construcción de la sociedad
que está cambiando hacia el posconflicto. Creo que parte de esa ruptura
que asumimos entre sociedad y conocimiento experto en los currículos, los
cuales podríamos entender mejor como una coproducción.
Analizo que la sociedad disciplinar sigue insistiendo en la universidad
disciplinar, es decir, en una universidad que hace parte de una lógica de
mercado o de una sociedad de control donde el sujeto es para el mercado.
Cuando nos preguntamos: ¿qué queremos como país?, las universidades ya
están inscritas en una lógica de producción, pero ¿qué pasa en un momento de
posconflicto? Cuando nuestras universidades hablan del posconflicto, en este
momento histórico, para mí suenan como muertos teóricos que comienzan
a caminar cuando las prácticas no se están dando, porque al interior de las
universidades no se construye paz, siguen siendo discursos muertos. Hablo
de la construcción universitaria, donde todos hemos tenido que sufrir la pedagogía académica, dentro de un marco neoliberal para “ser alguien el vida”.
Así como los médicos, que no pueden dar más de 20 minutos ni más droga,
igual nos sucede como docentes ¿Hasta qué punto podemos producir cosas
diferentes a las de un sistema de evaluación. ¿Cómo generar un proceso de
paz cuando las universidades solo tienen como propósito formar y educar
al sujeto para los exámenes de Estado?
Entiendo esta pregunta, al menos en dos sentidos. Por una parte, el proyecto de Estado que se promueve en las narrativas de posconflicto; por la
otra, las dificultades de generar un nuevo tipo de Estado dentro de las restricciones del sistema educativo y profesional, en últimas regulado también
por el Estado. Sobre lo primero, creo importante empezar por preguntarnos:
¿cuál es el proyecto de país que tenemos?, pero también por el papel del
reconocimiento dentro de ese proyecto. Tradicionalmente se considera que
el único capaz de reconocer es el Estado, por ejemplo cuando distingue una
persona como víctima. Pero es importante empezar por distanciarnos de esa
noción de reconocimiento en tanto nosotros, como personas y profesionales
que no necesariamente representamos al Estado, también debemos reconocer
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el dolor y la experticia de las personas que han pasado por experiencias de
violencia en nuestro país.
Sobre lo segundo, el proyecto de Estado no es algo fatalmente diseñado sin
posibilidad de traducción o adaptación. Las desviaciones de su diseño son
parcialmente posibles a través de un ejercicio crítico del quehacer profesional
y el uso reflexivo de las técnicas. Los profesionales psicosociales, por ejemplo
los que trabajan en Entrelazando, están configurando un nuevo tipo de relación con el Estado que se diferencia de las relaciones tradicionales con los
burócratas estatales en nuestro país. Lo que digo es que a pesar de lo abrasivo
y aparentemente difícil de modificar lo que puede ser el proyecto moderno,
neoliberal, y hasta desesperanzador del Estado, hay un margen de maniobra
desde el ejercicio profesional reflexivo y la transformación o traducción de
las tecnologías que se usan dentro de las intervenciones estatales. En estas
prácticas también hacemos o deshacemos, legitimamos o traducimos al
Estado en otra alternativa. ¿Qué pueden hacer los profesionales que hacen
parte de escenarios de reparación? Empezar por cuestionar el sistema experto, rediseñar sus estrategias teniendo en cuenta que la reparación no es algo
solo legal, sino que es el recobro de justicia, y que el papel del profesional es
facilitar y posicionar, mas no imponer o desplazar.
En docencia, ¿qué tipo de docentes necesitamos para un escenario de
posconflicto? ¿Cuáles son los casos que debemos aplicar para que los estudiantes se vean incluidos? En investigación, ¿qué tipo de investigaciones debe
hacer la universidad para que sean pertinentes? En proyección social, ¿de
qué manera la universidad se puede insertar en esta sociedad de víctimas?
O ¿de qué manera la universidad puede insertar a las víctimas?
La reparación y las transformaciones hacia el posconflicto comprenden
escenarios que no solo competen a abogados, politólogos, psicólogos y otros
profesionales de las ciencias sociales. Por el contrario son una realidad que
atraviesa múltiples campos de conocimiento experto, en tanto la Ley 1448
precisamente se ensambla a partir de distintos criterios, en su mayoría
técnicos. Por ejemplo, ¿qué puede producir una tierra y qué no? ¿Quién es
acreedor de esa tierra? Esas decisiones se basan en criterios técnicos que
ustedes elaboran, entonces es necesario pensar en eso. Otra posibilidad consiste en pensar ¿quiénes son ellos? y ¿quiénes somos nosotros? Superar tal

Profesionales universitarios en escenarios de reparación

63

distinción implica reconocer esa otra parte de nuestra sociedad, que somos
sujetos políticos capaces de tomar decisiones y de entender nuestro conocimiento, apropiarlo y usarlo. En esto docentes, profesionales e investigadores
debemos ser mejores mediadores.
Me atrevería a pensar que en cuanto a la formación para el posconflicto en
las universidades, una buena parte de los cursos en formación ciudadana o
cátedras de cultura deberían ofrecer una historia más simétrica del conflicto,
que incluya todas las partes y sus versiones, y no solo las que circulan como
‘oficiales’. Por otra parte, varios cursos deberían educar en mecanismos de
consulta, participación y decisión por parte de comunidades, pero no como
suele suceder, pues se usan solo para demostrar la asistencia de personas de
una comunidad a una socialización por parte del Estado o la empresa. Como
sugerí en la presentación, es importante que las universidades decidan su
posición, bien sea con miras a la satisfacción del mercado o a la construcción
de la sociedad.
Sobre el tipo de investigación que debe hacer la universidad, creo que
eso tiene que ver precisamente con lo que las universidades entienden por
proyección social. Para mí, un aspecto importante de esa proyección social
es la popularización del conocimiento generado y circulado en las universidades. Además de ser centros de formación de profesionales, las universidades podrían ser centros de popularización del conocimiento por parte
de personas cuyo acceso a la educación es restringido, bien sea por razones
relacionadas con el conflicto armado o con desplazamiento económico,
que en últimas están estrechamente ligados. Popularizar su conocimiento
debe ser una competencia del profesional en escenarios de reparación y
de transformación hacia el posconflicto. Esta obviamente es una respuesta
parcial, dado que muchos elementos adicionales se deben considerar. Sobre
la pregunta de cómo producir sujetos para la paz, insisto en la necesidad de
favorecer espacios en los que cuestionemos las intervenciones estatales y el
papel de las empresas privadas en lo que llamamos “la construcción de paz
en Colombia”.
Como estudiantes, salimos a hacer parte de una sociedad donde no se mira
que la persona sea creativa ni que piense, sino que haga; y se pueden tener
muchos ideales en la universidad, pero cuando uno llega al sistema no hay
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los medios. Una muchacha quería estudiar medicina para salvar personas y
no para curar enfermedades, pero cuando uno va a una EPS, cuando quiere
salvarle la vida a una persona, no lo va a hacer porque la consulta es de 20
minutos; solo se puede medicar ibuprofeno. De todas maneras no hay los
medios, no hay la manera. ¿Qué puede hacer uno como estudiante para no
dejarse llevar por el sistema?
¿De qué sirve este conocimiento sí pareciera que la comunidad nos atrapa y anula la capacidad de cuestionar, la resistencia y la transformación?
Como mujer universitaria, valoro la pregunta. La historia de la universidad
colombiana no ha salido de la reproducción de desigualdades; seguimos
produciendo procesos de dominación racial, social, territorios marginados,
y en los cien años de la universidad colombiana continuamos persistiendo
en ellos. Cuando nos damos cuenta de esa historia, los que tenemos un lugar
de privilegio estamos en la universidad. Como docente, ese privilegio en
Colombia construye un imaginario que implica llenarse de motivos para
no pensar en el otro o para sentir que el otro es completamente distinto
a mí; que el conocimiento solo sirve para intervenir al otro, pero no para
reconocerlo ni para saber qué tipo de conocimientos tiene. ¿Qué hacemos
en la sociedad colombiana con estos lugares de privilegio marcados por las
marcas coloniales?, ¿hacia qué lugar de la paz vamos cuando la universidad
no logra romper esas clases coloniales?
Cada pregunta se refiere a múltiples cuestionamientos muy valiosos, ante
los cuales intentaré responder de forma preliminar. Sobre el lugar de privilegio, hasta el momento he encontrado muy difícil responder esa pregunta
desde la propia universidad. Podría decir inicialmente, y de forma reflexiva,
que es preciso desestabilizar esos lugares como parte de las trasformaciones necesarias en nuestro país. Precisamente el ejercicio de popularización
del conocimiento de las universidades obedece a esta intención. Mientras
esta desestabilización se consolida, también he optado por usar ese lugar
de privilegio para promover y posicionar experiencias que he encontrado
particularmente reveladoras para entender la reparación en Colombia. Por
ejemplo, hay un grupo de personas afectadas por este cruce de fuegos entre
distintos grupos que han decidido no aplicar al RUV de víctimas, con base
en lo que han conocido de la experiencia de otros, y han optado por orga-
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nizarse ellos mismos de otras formas, en las que se reconocen mutuamente
como personas afectadas por la violencia. Este tipo de organización social
es revelador en tanto son personas que habitan en las zonas límites de Bogotá, permaneciendo también en los límites del Estado, retando su proyecto
actual de posconflicto. Desde la universidad, que, como han descrito, es un
lugar de poderes, es preciso posicionar tales experiencias como legítimas y
aprender de ellas para acompañar otras.
Sobre la pregunta relacionada con las tensiones entre el ejercicio profesional
y el sistema, es cierto que las universidades pueden generar muchas competencias en los profesionales, pero cuando estas salen al campo de acción
no hay un medio que las soporte; lo que generan es un bajo impacto en la
trasformación de los problemas sociales y un debilitamiento del sentido de
la formación profesional en la realidad. Ustedes se enfrentan a esa decisión
entre conseguir un trabajo y ganar algo de dinero para pagar el crédito de
estudio o comprometerse con la crítica, la reflexividad y el ejercicio ético.
Realmente no sé si haya una respuesta a ese dilema. Me atrevería a decir
que no son cosas que se dan separadas, se puede vivir en medio de ambas
de alguna manera. Así como las personas de quienes les hablo, quienes a
pesar de la precariedad generada por el desplazamiento forzado, se rehúsan
al registro y desarrollan otras alternativas que les permiten vivir y, gradualmente, recuperar un sentido de justicia en sus vidas. Creo que hay espacios
grises que uno aprovecha una vez se enfrenta al campo laboral, o al menos
así me lo han hecho entender los profesionales que he podido acompañar,
quienes resuelven estas tensiones en puntos intermedios que identifican
como espacios de maniobra. Sin embargo, reconozco que es más fácil pensar
y decir esto que hacerlo.
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E

ste es un país en el que ocurren cosas a una velocidad alta. Cuando
inicié mi día, el país estaba expectante: iniciaba la nueva etapa de
conversaciones en La Habana, todos avanzábamos hacia una ruta
segura dedicada a un acuerdo de paz. En el transcurso del día, después de
una semana de haber llorado la muerte de once soldados, el país ahora estaba lamentando la muerte de dieciocho o veintiséis guerrilleros, y hacia el
mediodía ya teníamos una declaración de guerra del presidente y otra más
por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
No se puede creer en la posibilidad de parar un conflicto cuando solo una
de las partes cesa las armas y se prepara para esperar un enemigo sobre el
cual no puede mandar. Si no hay un cese bilateral del fuego, no es posible
seguir avanzando.
Más tarde, tuve la oportunidad de ver una película que permite entender
parte de lo que se reflexiona en este texto: Mandarinas, de Zaza Urushadze,
que muestra cómo, pese a la guerra, hay lugar para los actos humanitarios.
Este filme sirve como preámbulo de mi propuesta: en un contexto de conflicto,
como el que vive Colombia, hay que aprender a mirar, detenerse, reconocerse
y, ahí sí, seguir avanzando. Hacer paz parte de ese ideal. Además, en específico,
cuando avanzamos en un proceso de paz, lo importante es hacerla posible,
poner nuestro grano de arena, no que las universidades salgan corriendo a
ver qué proyectos pueden hacer.
Colombia es un país en el que cada ciudadano tiene la guerra en mente: la
producimos y reproducimos consciente e inconscientemente; la aprendimos
de los mayores y la estamos trasladando a los menores; somos intolerantes
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ante ella, porque tenemos múltiples escenarios de guerra y necesitamos producir pequeñas victorias todo el tiempo. Las universidades ‘corren’ para no
dejarse alcanzar de sus adversarios, y las que van adelante ponen a competir
a las siguientes para alcanzar las metas trazadas, cuya función es producir
capital y mantener bajo control a la población.
Estamos incluso inmersos en una lógica de competitividad entre profesionales. La sociedad no se piensa para generar paz: sus agentes, por el
contrario, compiten por ser los mejores, por destacarse. El país sigue esa
dinámica según la cual si no eres el mejor, vas a estar a un lado.
Cada uno de nosotros, de algún modo, crea su ejército preventivo para
defenderse del enemigo; no sabemos quién es, pero hay que tener un enemigo
que nos incite a transformarnos. No sabemos qué, quién o cómo, pero creamos
individualmente un caparazón de protección para ese ‘enemigo potencial’, y
así alistamos las armas para combatir. La violencia se metió dentro del cuerpo,
y cada uno hace justicia privada con su propia mano, mata o destruye por
su propia seguridad. Nos hemos convertido en sujetos que nos violentamos
entre sí, porque cada uno, en su propio cinismo, adelanta su propia guerra.
En medio de amigos virtuales, abonamos al problema: creamos grupos en
los que se comparte todo menos una caricia material, un abrazo, un beso.
Así, se origina un sujeto que se crea en libertad, pero que está encadenado.
Como toda época, la era bacteriana terminó con los antibióticos; no estamos tampoco en la era viral, pero quizás entramos en una era neuronal: una
con exceso de positividad, que cada quien se procura para luchar contra la
negatividad. Amigo, enemigo, propio y extraño, hoy todos estamos en un
mismo plano, en el que el otro será eliminado. Así, aplicamos técnicas biológicas para destruir lo social, y, aunque huimos, el grande se come al chico;
solo los fuertes sobreviven, el sistema militar resulta a veces más generoso:
no discrimina por la posición del intruso. Ha aparecido la indiferencia: lo
extraño es sustituido por lo exótico.
El mundo está organizado por una tecnología que marca a todo ser vivo
con ciertas armas; ello impide el proceso de cambio, pues es preciso derribar,
traspasar, cruzar la realidad que se nos ofrece, sin caer en la trampa. Por tal
razón, es necesario negar la negatividad de los otros, con la que se origina
y justifica la violencia y se fortalecen los sistemas del presente, en especial
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la información que asfixia y en la que la violencia se muestra tal como es:
descarnada, sangrienta. Pero la violencia institucional es un cambio sutil, es
violencia del control, es un suave exterminio; es la violencia que logra convertir a las víctimas en responsables de su propia tragedia. Revictimizamos
a los desplazados porque así lo demostramos con nuestros actos: pensamos
que algo debieron hacer para estar en esa condición; en consecuencia, los
rechazamos por ser diferentes. Sin embargo, queremos que nos entiendan
como inmigrantes.
El asunto del reconocimiento de las víctimas es una etapa esencial. Suele
decirse que el único capaz de reconocer es el representante del Estado, cuando
hace visible a una víctima, pero es importante distanciarnos de esa noción,
pues no se trata solamente de aquello que hace el Estado, sino también de lo
que nosotros, como sociedad, reconocemos. En el caso del Estado, el reconocimiento es una noción política —valdría la pena preguntarnos cuál es el
tipo de reconocimiento que está dando el Estado—. Pero ese sistema experto
no se cuestiona, no hay interrogantes sobre lo que pasa por dentro; no hay
preguntas para los profesionales que están a cargo de evaluar las solicitudes.
El formato único de declaración está ahí, pero no se pregunta por qué tiene
que ser así. Reconocer es posicionar al otro como un sujeto político capaz de
tomar decisiones y de entender categorías que los expertos han construido.
La violencia de consenso es un modelo de células cancerígenas que se reproducen por metástasis; así, puede hacerse un consenso sobre el concepto
de terrorista, a partir de lo cual se genera el derecho a matarlo sin mayores
justificaciones. El enemigo es el otro, que en la primera fase es presentado
como el atacante; en la siguiente fase, el enemigo adopta clandestinidad, la
cual se combate con medios higiénicos; finalmente, en el corazón del sistema,
se origina el enemigo, que está por todo el planeta, que se incrusta en todos
los maleficios del poder y dentro de cada uno.
Basta con imponer condiciones para que el enemigo aparezca y se produzca; son células durmientes que producen reacciones similares a las que
afectan los ovarios. Por ello, a cada uno se le hace responsable de cuidarse del
enemigo, cada uno debe llevar instalado en su cuerpo un soldado de guerra
que piense, se defienda, ataque, actúe. La positivización del mundo produce
nuevas formas que no son perceptibles de manera inmediata; estamos yendo
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hacia una sociedad abierta, libre, expuesta; una sociedad de rendimientos,
no de conocimiento ni de sujetos de desobediencia. La barrera entre lo legal
y lo ilegal es débil y porosa; ambos extremos se entrecruzan.
En los últimos veinticinco años, por ejemplo, las mujeres han escogido
libremente una carrera y un modo de vivir. Cada quien estructura su familia
y se puede casar y separar por la vía civil. La sociedad disciplinaria era una
sociedad del no poder, del pedir permiso; la de hoy es una sociedad de
rendimiento, caracterizada por el poder sin límites: el que rinda puede. La
sociedad disciplinaria produce locos y criminales; la sociedad del “sí puedo”
produce depresivos y fracasados. La regla es que es necesario maximizar la
producción a partir de la cual se ha logrado la positividad del poder. Además,
el mercado se apropió del valor del derecho humano, instituyendo en cada
uno algo que resulta más eficiente que la negatividad del deber. Desde esta
perspectiva, el rendimiento es más un producto que un ejercicio de obediencia. El poder real no anida el deber; cada quien está disciplinado, pero
se entiende libre y soberano, no hay ruptura entre deber y poder. El gran
avance es haber creado una continuidad: cada uno es víctima, explotador
y explotado; cada uno tiene un plan de acción que coincide e invita a una
consecuencia exitosa.
¿Qué puede hacer uno como estudiante o profesional para no dejarse
llevar por el sistema?, ¿de qué sirve este conocimiento si parece que la
comunidad nos atrapa y anula la capacidad de interrogación, resistencia
y transformación? La historia de la universidad colombiana no ha salido
de la reproducción de desigualdades; seguimos produciendo procesos de
dominación racial, social, de territorios marginados. En los cien años de la
universidad colombiana continuamos persistiendo en ellos. Cuando nos damos
cuenta de esa historia, los que estudiamos tenemos un lugar de privilegio,
en lugar de sujetos colectivos.
No obstante, entre estas dinámicas hegemónicas siempre hay espacios
grises. No podemos ser tan fatalistas en asuntos del Estado; debemos superar
ese imaginario de que no podemos hacer nada al respecto; o, por ejemplo,
resignarnos, a pensar que las deudas nos configuran y no podemos hacer
nada al respecto. Creo que en medio de esa configuración de sujetos, hay
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espacios de resistencia que podemos usar. Esto es algo que se aprende cuando
se llega al campo de acción.
Como docentes y profesionales, ese privilegio de estudiar y ejercer en un
campo construye un imaginario que implica llenarse de motivos para no
pensar en el otro, para sentir que el otro es completamente distinto a mí;
creemos que el conocimiento solo sirve para intervenir al otro, pero no para
reconocerlo ni para saber qué tipos de conocimientos tiene. ¿Qué hacemos
en la sociedad colombiana con estos lugares de privilegio marcados por las
marcas coloniales?, ¿hacia qué lugar de la paz vamos cuando la universidad
no logra romper esas clases coloniales, sino que saca a relucir su posición
privilegiada?, ¿qué hacer con estos lugares de privilegio? Estas son preguntas
de grueso calibre que nos convocan.
En este contexto, preguntas de este tipo hacen necesario encontrar el horizonte de la universidad. La brújula apunta a romper cualquier continuidad
con los errores pasados, que siguen siendo excusa para crear miedo. Lo
esencial es entender el contexto y, sobre todo, hacerlo a partir de la caja de
herramientas adecuada para el rendimiento histórico, jurídico y social, gracias
a esa libertad cultural, política y comunicacional actual. La sociedad tiene
la misma cultura de hace doscientos años: sale de lo viejo, busca itinerarios
nuevos. Allí, lo que se conozca determinará la condición y el trazado de este
nuevo camino.
Ahora bien, según lo anterior, puede decirse que las universidades son
universidades si y solo si sus actividades están orientadas hacia los planos de
la academia, la investigación y la extensión. Por ello, conviene preguntarse:
¿qué tipo de investigación y extensión define a cada universidad? La dirección de su brújula, entendida como herramienta ética, no señala el camino,
pero sí el norte: allí está la humanidad, los humanos y sus complejidades,
sus valores, sus deseos y sus necesidades para vivir con dignidad.
En la universidad, múltiples interrogantes merecen ser discutidos: ¿qué tipo
de docentes necesitamos para un escenario de posconflicto?, ¿cuáles son los
casos que debemos aplicar para que los estudiantes se vean incluidos?, ¿qué
tipo de investigación debe privilegiarse o cuál es pertinente?, ¿de qué manera
la universidad se puede insertar en esta sociedad, con cientos de víctimas?
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Varias comprensiones se derivan de estos interrogantes. En primer lugar, se
requiere que el docente sea bien remunerado, esté formado en las disciplinas
y logre entender el mundo de la complejidad en su interdisciplinaridad. No
se pueden estructurar universidades interdisciplinarias con estancos de departamentos absolutamente cerrados. Sus docentes han de contar con el más
alto nivel de profundidad ética. Por ejemplo, es rechazable que los docentes
enseñen contabilidad básica, pero no den cuenta de esas otras realidades que
yacen ocultas, como la de un país en la que veintiséis millones de hectáreas
han sido despojadas por paramilitares que las han legalizado ante notarías.
Solamente si pensamos el conflicto podremos ayudar a construir soluciones;
de lo contrario, desde nuestra posición lejana, estaremos dando ‘fórmulas’ y
consejos sobre cómo hay que proceder. Esa no es la vía.
En lo relativo a la investigación, es importante construir una educación
que se comprometa con la sociedad, que busque un impacto positivo en
aquella. El ideal es una sociedad descolonizada, que no siga los estándares
de la Universidad de Harvard, que tiene 25.000 millones de dólares de patrimonio, y en la que a cada estudiante le corresponde, en promedio, de 1 a 1,5
millones de dólares al año para investigar; una universidad con profesores
para 18.000 estudiantes, donde cada uno de ellos tiene un promedio de 7
a 10 estudiantes. Este no es el modelo de investigación para nuestro país.
Para investigar, hay que disponer de recursos y profesionales cualificados;
se requiere una investigación comprometida con una realidad de paz, y una
extensión en la que la sociedad intervenga en la ciencia. Una investigación
que se articule con la proyección social, que formule proyectos de mediano
o largo plazo, y que se engrane dentro de las preguntas y las necesidades
sociales o culturales podría constituir un aporte pertinente en este contexto.
Ha de gestarse una universidad que trabaje con la sociedad, que sea justa y
que tenga sentido, como una herramienta que pueda trabajar la verdad a partir
de talleres de la ciencia. Este país tiene unas tragedias reales, pero al doctor
Manuel Elkin Patarroyo se le negó utilizar micos para curar una enfermedad
que se traga al año un millón y medio de pobres, que los mata por falta de
una vacuna para pobres. Mientras tanto, Estados Unidos y Canadá hacen
investigación con nuestra sangre, nuestra vida, y ello sí nos parece normal.
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La universidad, por tener una filosofía y una cultura características, debe
fijar una atención profunda y contemplativa sobre cada paso que da, pues
es común que sus prioridades se dispersen y cambien de forma con las diferentes tareas participables, que producen una agitación que no deja nada
nuevo. La universidad tiene que luchar consigo misma para seguir teniendo
sentido, para no perder el don de la escucha y por esa vía hacer desaparecer
a la comunidad. Correr es un camino acelerado, por la falta del sosiego; la
civilización sentencia al humano como “demasiado humano”; la sociedad
del rendimiento reduce la vida, de lo cual hay que salir aprendiendo a mirar,
hablar y escribir.
Aprender a mirar significa actuar con calma y con paciencia, dejar que las
cosas se acerquen al ojo. Precisamente, el papel de la universidad que atiende el llamado de construir paz es educar el ojo de sus estudiantes, para que
configuren una mirada profunda, larga y pausada, sin respuesta inmediata
o impulsos, sin la ilusión de que más actividad corresponde a más libertad.
Esto requiere una interrupción, detenerse. El computador no tiene capacidad
de fascinación. La sociedad del rendimiento genera “máquinas humanas”,
como Messi; pero es una sociedad sin habla, sin mirada. El tiempo de paz
es un intervalo para mirar a fondo el presente y empezar a cambiar la ruta.
Es imaginable construir una sociedad distinta a la actual —incluida esa
sociedad imaginada por la ciencia—, y allí la universidad puede recuperar
su necesidad de influencia en el Estado. Los esfuerzos en esa dirección
determinan las capacidades y condiciones de generación de profesionales
calificados y comprometidos con el proceso histórico y las transformaciones que la Nación necesita; pero también de profesionales productores de
conocimientos, que nutran a esas realidades complejas de odio dentro de
los movimientos sociales. La universidad puede entender las realidades
locales y sus movimientos territoriales, y potenciarlos con encuentros entre
intelectuales, para así poner fin a la exclusión de grupos sociales.
La universidad tiene que mirarse y mirar al otro, enfrentarse a la lógica
de su época, dominada por la mercantilización de la educación superior.
Pero la universidad, por fortuna, no se ha reducido solo a esto. Ante este
panorama, no puede enfrentarse lo nuevo a lo que existía antes, porque
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los cambios son irreversibles. El reto dimensiona el futuro: participar en
la inclusión social, en la lucha contra la exclusión social, la degradación
ambiental y la defensa de la diversidad cultural es una tarea de cooperación
que hoy se nos exige.
Puede señalarse que la sociedad disciplinar sigue insistiendo en la universidad disciplinar, esto es, una universidad que forma parte de la sociedad de
control, donde el sujeto está pensado para responder adecuadamente a las
dinámicas que impone el mercado. Cuando nos preguntamos: ¿qué queremos como país?, debemos tener en cuenta que las universidades ya están
inscritas en una lógica de producción de mercado. Conviene, por lo tanto,
preguntarse: ¿qué pasa con la universidad en un momento de posconflicto?
Sí, nuestras universidades abordan el posconflicto, pero son ‘muertos teóricos’
que comienzan a caminar solo cuando las prácticas pensadas no se están
materializando en su interior. En las universidades no se construye paz: sus
discursos siguen siendo discursos muertos. Hablo de la construcción universitaria en la que todos hemos tenido que sufrir la pedagogía académica,
dentro de un marco neoliberal para “ser alguien en la vida”.
Conexa a la anterior discusión, la reflexión sobre la justicia se torna necesaria. En un escenario de posconflicto, hay que poder hacer lo justo a través
de la academia, porque la justicia se la cedimos al derecho, y el derecho cree
que con la formalidad de la ley resolvemos los problemas humanos. Necesitamos un país que lleve a la formalidad; un país distinto al de la realidad y
que cree imaginarios; un país que construya realidad. Y a ello hay que añadir
un elemento imprescindible: la universidad ha de constituir un sentido de
humanidad, de justicia y de búsqueda de la verdad. Si ello sucede, perfectamente puede ser una universidad para la paz.
Sin embargo, lo cierto es que nuestras universidades siguen siendo elitistas,
excluyentes. Dos millones de jóvenes tienen que formar parte de la guerra
para poder financiar a sus familias. Las universidades públicas en este país
tienen un déficit de 13 billones de pesos; no pueden funcionar porque se
están cayendo las edificaciones; los profesores cada vez más trabajan mediante contratos provisionales, a corto plazo. Para este año, el presupuesto
en educación subió el 7 %, pero en términos generales le quitaron el 10 %,
porque necesitamos financiar la guerra y la deuda; o sea, en este año tene-
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mos un 3 % de presupuesto para la educación, y solamente el 37 % de las
universidades están acreditadas.
No obstante, es necesario insistir: este es el momento histórico ideal para
crear el sujeto para la paz. Sí, el proceso es complejo: se privilegia una formación para la obediencia, el sujeto pide lo que se le solicita. Le pasa como a los
médicos, que no pueden conceder más de veinte minutos ni medicamentos
“de más”. Y así también le sucede a los docentes. ¿Hasta qué punto podemos
producir cosas diferentes a las de un sistema de evaluación?, ¿cómo generar
un proceso de paz cuando en el interior de la universidad se gesta una crítica
constante a este? Estas son preguntas esenciales. Podemos decir que muchas
universidades viven en una especie de esquizofrenia: tratan de hacer mucho, pero al final no hacen nada; es una esquizofrenia que se cristaliza con
sus metas de producción, de formar y educar al sujeto para los exámenes
de Estado, pero que poco profundiza en los discursos y las realidades. Son
universidades de papel.
En lo que respecta al proyecto de país, se deben institucionalizar dos
condiciones necesarias: el reconocimiento del voto y el reconocimiento de
las víctimas. En el caso de Colombia y América Latina, cuyos gobiernos se
caracterizan por utilizar políticas neoliberales en diferentes campos, como
la educación y la salud, no se reconoce a las víctimas. Allí, los gobiernos han
aplicado políticas cargadas de un idealismo rampante, pero que no beneficia realmente a nuestra sociedad: se gobierna a espaldas. ¿Cómo y de qué
manera comenzar a entender estas dinámicas?, ¿cómo intervenir en el país?
No existe proyecto de país; el proyecto de país es un proyecto débil que no
afecta directamente a la sociedad colombiana.
Por ello, para producir sujetos para la paz, una primera estrategia es formar personas que sean capaces de cuestionar las intervenciones estatales
para producir la paz, que se cuestionen cómo, desde su ejercicio profesional
y social, pueden contribuir al proyecto de Estado; construir agentes que
comprendan el poder que hay dentro de las decisiones, y no las asuman solo
como entidades grises.
Ahora bien, en el marco de las actividades prácticas que la universidad
puede hacer para iniciar el cambio, podemos encontrar, por ejemplo, los
talleres de ciencia, como experiencia significativa de producción de saber, y
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un departamento o unidad orgánica específica que responda a las solicitudes
de los ciudadanos u otras organizaciones. En ciertos casos, es posible vincular
empresas del sector privado para el desarrollo de proyectos de interés público
y solución de problemas sociales. De este modo, la universidad se convierte
en un taller de ciencia, esto es, en un campo de saberes, y con ello crea un
marco de protección que invade la violencia. Sin embargo, la solicitud para
su creación es estudiada de manera conjunta, a través de procedimientos
participativos en los que intervienen los responsables del taller que contacta
el especialista de la universidad.
En este punto conviene poner el siguiente ejemplo: hay un grupo de
personas afectadas por este cruce de fuegos, entre distintos grupos que han
decidido no aplicar al Registro Único de Víctimas. Deciden organizarse de
otras formas, se reconocen mutuamente como personas afectadas por la
violencia, pero que no necesitan el reconocimiento del Estado. Este tipo de
organización social es muy interesante de analizar: son personas que habitan en las zonas límite de Bogotá, permanecen en los límites del Estado, y
construyen una alternativa para construir paz, superando el típico lugar del
poder. Aprender de esas experiencias y promoverlas es una tarea imprescindible. Si una universidad investiga en este lugar, lo mínimo que puede
hacer es aprender de esas experiencias, de esas formas alternativas que están
por fuera de lo que conocemos, por fuera del poder. Y más que describirlas,
puede apropiarlas, promoverlas y posicionarlas como prácticas que pueden
enseñar muchas cosas.
Por otro lado, en el campo socioeconómico, que es el más común, se puede
hablar de los diálogos de paz como escenario de construcción de proyectos
de desarrollo, de los que se puede participar como autores centrales de la
cooperación internacional. Allí las empresas y la universidad entran a apoyar
actos específicos que incluyen a quienes vienen de la guerra y a quienes recibieron los efectos. En materia cultural, la reflexión sobre la memoria colectiva
es un recurso para no volver a la guerra. El museo es un espacio nacional
y puede contribuir a visibilizar en la población los derechos humanos, así
como otras experiencias como los talleres. La universidad finalmente es un
público comprendido por el derecho internacional humanitario (DIH), por
las condiciones en las que se ofrece conocimiento.
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En este escenario, la universidad es una productora de saberes, y debe ser
una constructora de paz, entendida como asunto público distinto para crear
procesos favorables. La universidad, entonces, debe comportarse como un
grupo articulado al proyecto de Nación para épocas de paz. El reto es construir
una paz justa, sin odios, sin discriminación, laica, responsable y moldeable.
El papel de la universidad en este contexto no puede ser otro que el de
interrumpir la lógica y las prácticas del terror y la guerra. Hay que dejar de
creer en las prácticas de la fuerza, la valentía, el honor, y en su lugar empezar
a construir otras experiencias asociadas a lo femenino, lo sensible, lo humano. Eso implica que la universidad ponga como centro de referencia el ser
humano. Si, como sociedad, lo hiciéramos por una semana, no tendríamos
que proponer reflexiones en torno a la paz y la guerra, porque las conductas
se irían modificando.
Según el anterior argumento, podemos señalar que los conflictos no se
acaban porque se firme un acuerdo ni porque nos tomemos el poder: se acaba
porque sencillamente se terminan los orígenes que los nutren. Solo así será
posible convivir en un marco de convivencia, en que nos entendamos como
humanos y nos reconozcamos como tales, sin distinciones. Un contexto en
que podamos trabajar por suprimir la desigualdad. Por eso, hay que superar
esa democracia de papel, formal, que nos dice que somos iguales, pero solo
ante la ley y no de manera material.
Los profesores, por lo tanto, tenemos una misión especial: ayudar a construir la lengua propia con la cual podamos entendernos como iguales. Hay
que construir una “lengua del Sur” para poder sentarnos de igual a igual con
el Norte; una lengua que reconozca las diferencias, la diversidad, la utopía.
Para las universidades es importante seguir fomentando la paz, que en gran
medida se construye en las calles, en la lucha, en la vía política, donde se
hace trabajo común, de cooperación. Las universidades, en el diálogo, han
de ayudarnos a ser más humanos y mejores profesionales.
El enemigo fundamental de este país es, paradójicamente, el que más
queremos, el que mejor hemos interiorizado: el capitalismo. Lo más peligroso en materia de contaminación, efecto invernadero y cambio climático
son los vehículos, pero no estamos dispuestos a abandonar su uso; es más,
trabajamos para obtenerlos. Este fenómeno se explica por la conciencia del
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sujeto individual y colectivo. En Colombia, por ejemplo, hemos vivido unos
regímenes terribles: Pastrana nos metió el cinismo; Uribe signó la crueldad;
Santos se caracteriza por la astucia. No obstante, hay que luchar contra eso,
contra el Estado. El Estado de derecho no es el mejor amigo de los derechos
humanos.
Por tal razón, el rol de los estudiantes es fundamental en el interior de estas
dinámicas de poder. Germán Arciniegas concibe que es estudiante aquel que
lleva la rebeldía en su corazón, esa es una condición fundamental. No se puede
lograr la paz si seguimos siendo sumisos, obedientes. No, hay que lograr la
paz con rebeldías, luchas y desobediencias. No nos podemos descolonizar
yendo por los senderos que otros nos han trazado. Es menester quitarnos la
idea de que tenemos derechos; no, los derechos se realizan porque se luchan.
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l Foro Nacional Jóvenes Actores de Paz se llevó a cabo en Bogotá, los
días 2 y 3 de septiembre de 2015, y tuvo como escenario la Universidad de La Salle, sede Chapinero. Su principal objetivo fue generar
espacios de análisis e intercambio sobre experiencias, aportes y retos de los
y las jóvenes para la construcción de la paz en el país.
El foro se desarrolló a partir de experiencias concretas en la voz de los y las
jóvenes protagonistas, provenientes de diversas regiones del país, y de acuerdo
con cada uno de los subtemas propuestos para la socialización y discusión
de las experiencias. Metodológicamente se propusieron dos grandes ejes.
El goce efectivo de derechos, como eje de trabajo, abrió la posibilidad de
dar visibilidad y reconocimiento a las prácticas organizativas de jóvenes que
construyen propuestas de exigibilidad del goce efectivo de derechos, desde
opciones democráticas, diversas, y que revitalizan el ejercicio de la ciudadanía. La discusión giró en torno al derecho a una educación contextualizada;
a la protección de la vida, la integridad y libertad; y a las oportunidades
económicas y laborales.
Con el proyecto Utopía, la Universidad de La Salle hizo parte de las
experiencias socializadas en la mesa de discusión sobre el derecho a una
educación contextualizada, promoviendo una visión de la academia que
va hacia el campo y que es capaz de ajustarse a los requerimientos que este
demanda. Esto implica mirar las experiencias reales del campo colombiano,
dejando de lado las hipótesis y los libros para apreciar con las poblaciones
rurales esas metodologías que transforman sociedad.
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Con el eje de desmilitarización de la vida, la cultura y los territorios se generaron espacios de análisis sobre la participación de los jóvenes en el conflicto
armado, no solo en los grupos armados ilegales, sino que se discutió sobre
su postura frente al servicio militar obligatorio. Aquí fue muy importante la
apuesta de los objetores y objetoras de conciencia, de cara a la construcción
de paz con miras a articular agendas comunes de acción.
Abordar el arte y la cultura como pedagogía para la construcción de paz
puso en diálogo las diferentes experiencias de las organizaciones juveniles,
que desde su creatividad, apuestas pedagógicas y lenguajes artísticos propios,
vienen abonando y cultivando propuestas en la construcción de una cultura
de paz que incluye la expresión de los sentimientos y la propia valoración
de lo que somos.
Al finalizar la socialización de las experiencias en cada una de las mesas
de trabajo, se desarrollaron paneles de reflexión en los que se buscó profundizar en cada eje temático, desde una visión externa pero conocedora de las
problemáticas abordadas. Para eso se contó con el aporte de expertos, cuya
misión fue contrastar las experiencias con reflexiones conceptuales y académicas que enriquecieran el análisis y aportaran también a las iniciativas
de los jóvenes.
Asimismo, durante los dos días, en la plazoleta central de la Universidad,
se organizó una gran feria en la que los jóvenes presentaron y compartieron
sus experiencias de construcción de paz. Los alumnos de la Universidad y el
público en general se acercaron a conocer de primera mano lo que los jóvenes
de las regiones venían a socializar. Conocer el trabajo manual elaborado con
carbón, intercambiar semillas por elementos educativos, apreciar los materiales didácticos, lúdicos y pedagógicos que se elaboraron son el legado que
dejó la feria de experiencias para quienes tuvieron la oportunidad de asistir
y aprender sobre la paz y los derechos humanos.
Se reconoce que los procesos juveniles están aportando a la construcción
de paz desde una perspectiva de la no violencia activa, con apuestas innovadoras, críticas, alternativas y dinámicas, que implican transformaciones
significativas para la vida de la población juvenil y de la sociedad en general.
Fueron múltiples las organizaciones que pensaron y aportaron en la realización del evento:
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• Universidad de La Salle, Departamento de Formación Lasallista y
Cátedra Institucional Lasallista.
• Acción Colectiva de Objetores y Objetoras de Conciencia (ACOOC).
• Terre des Hommes Suisse (TDHS Ginebra).
• Terre des Homes schweiz (TDHS Basilea).
• Terre des Hommes, Ayuda a la Infancia (TDHS Lausanne).
• Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (Idipron).
• Fundación Doctora Clown.
• HEKS EPER.
• Armemos Parche.
Aquellas desarrollan procesos sociales, educativos y organizativos con
jóvenes en diferentes regiones del país. Por esto, interesadas en que sus voces, experiencias, iniciativas y propuestas fuesen visibles y tenidas en cuenta
en el gran reto de la construcción de paz en el país, organizaron el evento y
convocaron a los participantes.
La Universidad de La Salle, y en particular la Cátedra Lasallista, al ser un
espacio que propone discutir, desde la Universidad, las problemáticas de la
sociedad contemporánea, surgió como el mejor escenario para reflexionar
con los jóvenes sobre su situación actual y para acompañar sus inquietudes
desde la academia, dando cumplimiento al objetivo fundamental de pensar
la sociedad con actitud transformadora de las condiciones sociales.
Siendo coherentes con el propósito de la Cátedra, el Foro aportó a la exploración de nuevas rutas de construcción de paz provenientes desde comunidades
específicas. Tanto la Cátedra Lasallista como el Foro se comprometieron en
la apertura de caminos que proponen valorar las manifestaciones culturales
que se muestran como reacción frente al desencanto respecto a las grandes
historias de transformación estructural de la sociedad colombiana, dando
paso a una multiplicidad de relatos conducentes a formas más auténticas y
prácticas de vivir en paz. De esta forma los relatos de los y las jóvenes son
expresión de la forma en que se reconocen a sí mismos, de cómo aparecen
en público y optan por construir un lugar propio en el mundo.
Durante los dos días, la Universidad de La Salle vivió intensamente la diversidad propia de los habitantes de nuestro país, acogió a jóvenes hombres
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y mujeres representantes de experiencias organizativas provenientes de las
diferentes regiones, culturas y contextos del territorio nacional. Muchos de
ellos son miembros de organizaciones, de colectivos sociales que trabajan a
lo largo y ancho del país por construir la paz desde sus comunidades, barrios,
localidades y ciudades.
En el evento, los jóvenes tuvieron la oportunidad de reconocerse, relacionarse, establecer alianzas y redes en función de objetivos comunes y
conjuntos. Desde el arte, la cultura, el mundo rural y otras perspectivas, se
puso al descubierto la riqueza en creatividad e iniciativas que promueven
paz sin victimizar a las personas de las regiones, empoderando a las poblaciones y promoviendo nuevas mentalidades que responden a las diferentes
problemáticas generadoras de violencia.
En la tarde del 3 de septiembre, el teatro de la Universidad se llenó de
la alegría que aportaron los actos culturales preparados por los jóvenes
asistentes, disfrutamos de los tambores y los cantos del Pacífico, y del baile
del joropo preparado por los muchachos de Utopía (Yopal), que contrastó
con la improvisación propia del freestyle de los chicos de Armemos Parche
y otras agrupaciones de break dance. El entusiasmo y la espontaneidad que
marcaron este momento fueron promovidos por la risa contagiosa de los
artistas de la fundación Doctora Clown, quienes a lo largo de los dos días
cortaron el hielo, motivaron la participación y desplegaron su talento para
involucrar en un ambiente fraterno a todos los asistentes.
A manera de declaratoria, los jóvenes asistentes al foro elaboraron un
texto, con el fin de compartir con el conjunto de la sociedad las principales
preocupaciones y propuestas que surgieron en torno al actual contexto nacional de negociación y diálogo de la paz. Aquellas estuvieron relacionadas
con su participación y afectación en el conflicto armado, por ejemplo, el
uso y abuso de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, especialmente aquellos
provenientes de sectores populares, por parte de diferentes grupos armados.
En gran medida los retos que afrontan los jóvenes pasan por la superación de
la estigmatización de sus prácticas, y la criminalización social y política por
parte de diferentes sectores sociales que afectan su goce efectivo de derechos
y crean barreras invisibles.
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El manifiesto identifica al Estado como un conjunto de organizaciones
que construyen políticas públicas sin contemplar la participación de las
poblaciones a las que van dirigidas. Están en desacuerdo con un Estado
que fomenta un modelo social basado en prácticas patriarcales, que avalan
la militarización y la continuación de la violencia como regulación social
en las distintas esferas de la vida. Las conclusiones anteriormente mencionadas llevan en sí mismas la necesidad de hacer exigencias al Estado y a los
actores armados.
Al Estado, los jóvenes exigen un apoyo que garantice mejores condiciones
económicas, con alternativas laborales dignas, las cuales solo son posibles
si el acceso a la educación es efectivo y garantizado a los sectores populares.
Asimismo, reclaman la opción de reemplazar el servicio militar obligatorio
por un servicio social alternativo, que les facilite legalizar su situación sin
empuñar armas y sin financiar una guerra con la que no están de acuerdo.
A los grupos armados, los jóvenes exigen el reconocimiento de su responsabilidad en la destrucción de bienes materiales y del tejido social. Claramente
es fundamental para ellos que los grupos armados detengan el reclutamiento
de menores en sus filas y respeten también las comunidades en las que viven.
A los negociadores, solicitan cumplir con el desescalamiento del conflicto,
que garantice la desvinculación de los niños, las niñas y los jóvenes que actualmente hacen parte de la guerra, y que lleve en el corto tiempo a la firma
final del acuerdo. A la sociedad civil, demandan la no estigmatización de los
jóvenes, el respeto a sus derechos y a su identidad. Al mismo tiempo, piden
que la sociedad civil se disponga a la comprensión y puesta en práctica de la
justicia restaurativa. A los medios de comunicación, piden dejar de promover
noticias que conduzcan a la criminalización de los jóvenes, afectando su imagen,
y a dejar de producir programas televisivos que promuevan culturas violentas.
Los jóvenes que se reunieron en septiembre de 2015 fueron también
propositivos, pues reconocen que es ese el primer paso para ser realmente
actores de paz. Bajo esta lógica ven que su rol fundamental se encuentra en
promover el papel de las organizaciones de base, y consideran que es allí
donde es posible la prevención de las violencias.
Saben que su papel en la sociedad cobra importancia cuando analizan el
país con conciencia crítica, permitiéndoles reivindicar y exigir sus derechos.
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Pero saben también que estos esfuerzos, que aún son solitarios, se vuelven
trascendentes si son capaces de articularlos como redes que permitan la
cooperación en acciones descentralizadas, que garanticen espacios de trabajo
colaborativo, cooperativo, y que posibiliten el fortalecimiento del tejido social.
Este gran encuentro de la diversidad juvenil de Colombia, convocada en
torno a la paz y a las formas renovadas en que se construye, tuvo su gran
cierre al contar con la participación de una voz juvenil proveniente del
ámbito internacional. Se trató de uno de los momentos más esperados: la
charla-concierto a cargo del pianista argentino Ignacio Montoya Carlotto,
el nieto recuperado N°114. Su madre fue secuestrada por la dictadura en
1977 y luego asesinada; su abuela es Estela de Carlotto, presidenta de la organización Abuelas de Plaza de Mayo, una mujer que luchó hasta encontrar
al niño que le robó la dictadura argentina. Ignacio compartió con el público
asistente su música, sus vivencias y su memoria, aportándole a la paz desde
el arte y su propia vida. Su relato fue inspirador para muchos jóvenes, que
al escucharlo comprendieron que
[...] hay miles y millones de actores por la paz que están haciendo canciones, haciendo arte, pintando murales y enseñando a los más pequeños.
Hay muchos que están pensando en formarse como docentes e intentan
insertarse en el mundo, y no me refiero solo a la parte laboral. Sé que hay
muchos jóvenes afuera intentando que el mundo sea mejor cuando nos
vayamos que cuando nos vinimos. (2016)

Al escuchar las voces comprometidas, Ignacio motivó a los jóvenes a hacerse
escuchar, a ser tenidos en cuenta, sin dejar de ser jóvenes, a no cometer los
errores de los mayores, pues “¡Cometerán otros sin dudas!” Hay que aprender
en la tolerancia y en la paz, porque la paz, como han dicho por ahí, “No es
un camino posible, es el único camino” (2016). Retomando la frase de uno
de los pianistas más importantes de la actualidad, Daniel Baremboi, Ignacio
valida la apuesta por el arte como una salida real a los conflictos:
[...] puedo parecer ingenuo, pero todo lo demás: la política, la guerra, el
poder, las divisiones económicas, la opresión […] todo lo demás ha falla-
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do. Todos los demás intentos por lograr la paz en el mundo han fallado,
entonces debemos intentarlo por medio del arte. (2016)

Fue un verdadero honor para la Universidad de La Salle acoger el primer
Foro Nacional Jóvenes Actores de Paz; haber sido escenario para el compartir;
ser por dos días espacio de encuentro y aprendizaje de aquellos jóvenes que
en medio de difíciles condiciones han pensado en estrategias alternativas
para el encuentro con la paz, de quienes con la fuerza de la juventud sueñan
con un Estado que tenga en cuenta sus voces a la hora de tomar determinaciones que los afecten, que luchan para que se cumpla su principio: “Ninguna
decisión de jóvenes sin los y las jóvenes”.
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El miedo a la libertad de los otros”, como lo explica Luis Tapia (2011),
hace parte de la lógica de acumulación del capitalismo neoliberal, cuyos
mecanismos de ocultación, reducción, exclusión y expulsión de lo social
se nos han vuelto cotidianos y hasta cierto punto ‘naturales’.
Toda expresión comunitaria, especialmente aquella que resulta del excedente, del exceso, de la utilidad de lo inútil, funda lo social y hace que dure;
ahí radica su peligrosidad: en el sentido en que los hechos expresivos son
hechos sociales fundantes intangibles pero sólidos, que disputan el escenario
a la circulación de las cosas volubles. De ahí que las reacciones al silenciamiento de la expresión, como lo retrata Andrés Cancimance López en su
texto Bibliotecas públicas para la paz. Leyendo literatura sobre violencias y
conflictos, sean reacciones expresivas que conjuran la violencia leyéndola,
narrándola y escribiéndola.
Las experiencias de las que trata esta sección pueden ser consideradas en
un doble sentido: como reacciones al horror de la violencia y como proposiciones para salir de él e imaginar otros mundos posibles. Son, en últimas,
estrategias que se alzan frente a la otra gran estrategia que todo lo vuelve cosa:
El neoliberalismo es una estrategia discursiva de ocultación continua de
la sociedad o de lo social en los hechos históricos. Es una estrategia de
reducción de los hechos sociales e históricos a una mera circulación de
cosas y satisfacción de cálculos instrumentales. En este sentido, es una
estrategia discursiva de reducción ideológica y un esquema de organización,
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justificación y legitimación de las estructuras sociales de desigualdad,
negadas o desconocidas precisamente a través de ella. (Tapia, 2011)

En este sentido, la experiencia que nos cuenta Arturo Charria, en Museos
escolares de la memoria: Una experiencia para acercarnos a la realidad del
conflicto y de las víctimas, se propone como una estrategia de cara al papel
de la educación en la construcción de paz, a lo que puede y debería ser una
educación en el posconflicto. Ambas experiencias que nos convocan en
esta sección parten de la idea poderosa de que somos sujetos políticos con
una gran capacidad de agencia, constructores de historia, de memoria y de
reconciliación.
En un mundo aparentemente volcado en su totalidad hacia las lógicas
instrumentales que han colonizado todos los espacios y tiempos de la vida,
estas bibliotecas y museos son un oasis y un testimonio de que es posible
pensar y actuar de otra manera, porque es profundamente necesario hacerlo.
Álvaro Hernández Bello
Universidad de La Salle
alhernandez@unisalle.edu.co
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A

ntes de abordar el tema que nos compete, a saber: la experiencia
pedagógica y educativa de los Museos Escolares de la Memoria, es
importante plantear dos preguntas esenciales: ¿cuál es el lugar de la
educación en la construcción de paz? y ¿cuál va a ser el lugar de la educación
en el posconflicto? Si no avizoramos con claridad esas dos posibilidades, y
si no comprendemos que son realidades que reclaman acciones inmediatas
como sociedad, podemos estar condenados —como se ha evidenciado en
múltiples escenarios de posconflicto— a una problemática compleja y desalentadora: después de una larga guerra y de un difícil proceso de paz, el
posconflicto puede resultar incluso un proceso más difícil.
La experiencia que pongo en consideración constituye un aporte desde la
academia y desde las aulas de clase, surgido a partir de la indagación permanente en torno a esas preguntas, y gracias a una rica experiencia construida,
que acá narro. Hago referencia a una experiencia que ha tenido distintas
mutaciones desde el momento de su surgimiento, cuando hace tres años,
en las aulas del Colegio Los Nogales —donde ejerzo como docente desde
hace cinco años—, empezó a gestarse el proyecto Museos Escolares de la
Memoria. Este ha contado con el invaluable apoyo del Centro Nacional de
Memoria Histórica y se congracia de los frutos recogidos.
Los Museos Escolares de la Memoria han significado una vivencia que se
sigue replicando año tras año en el Colegio Los Nogales y que ha obtenido
resultados satisfactorios, gracias a un trabajo colectivo con miembros de la
institución. Hoy, por ejemplo, producto de la construcción permanente de
esta iniciativa, hemos avanzado un paso más: hemos generado una alianza
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fructífera con Ecopetrol, a la que le formulamos una pregunta, central y
extensible a otras empresas: más allá de contratar desmovilizados o brindar
oportunidades a las víctimas, ¿cuál va a ser el papel de la empresa en el marco
de las reflexiones en torno a la paz, la memoria y el conflicto?
La historia de este proyecto está coligada a un problema o una intención
que tenía como docente en el Colegio: quería hablar del conflicto armado en
el aula de clase, analizarlo, pero ¿cómo hacerlo?, ¿cómo hablar de conflicto
armado con estudiantes con edades entre 16 y 17 años? Otras preguntas de
corte metodológico también emergieron: ¿cómo hacer que este asunto se
volviera una experiencia significativa?, ¿cómo lograr que el valor e importancia de esta experiencia no consistieran simplemente en pasar un examen?
La cátedra Actualidad Colombiana, la cual oriento, bien puede servir para
abordar muchos temas o preguntas, como aquellas formuladas en el párrafo
anterior. Desde ella, yo puedo decirles a los estudiantes que consulten El
Espectador o El Tiempo, y así dirigir la clase partir de sus lecturas; o puedo
hacer un ejercicio pedagógico que termine siendo un recuento de la historia
tal como nos la han enseñado y lo siguen haciendo: comenzar en un periodo
histórico y terminar en lo que está sucediendo en la actualidad, y todo ello
hacerlo de manera magistral. Pero como docente, esto no me bastaba.
Por ello, las anteriores preguntas, que pueden parecer obvias, son profundamente complejas para los profesores. El interrogante esencial es este:
¿cómo enseñar un tema y cómo hacer que sea interesante para los estudiantes?
Mi respuesta fue hallada en la memoria histórica, sobre la cual me refiero
a continuación.
Para comprender qué entendemos por memoria histórica, es necesario,
en primer lugar, desglosar sus conceptos constitutivos. ¿Cómo entender
estos dos términos que, con frecuencia, usamos en un mismo concepto?
Comencemos por el primero: la memoria, que es subjetiva, privada y propia.
Para explicarla, yo suelo usar como ejemplo un viaje: imaginemos que todos
vamos a subirnos a un avión y nos vamos de paseo para alguna parte. La
memoria es la manera como cada uno de nosotros vive ese viaje de forma
individual, selectiva y particular.
Por otro lado, la historia son los hechos. Imaginemos también que todos
tomamos el avión a las 7:15 a. m., y luego todos nos bajamos del avión a las
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9:00 a. m. y llegamos al hotel a las 10:00 a. m. Esa es la historia: contar los
hechos tal como sucedieron. Así, concluyendo, puede decirse que la memoria
es íntima, privada, mientras que la historia es colectiva y de corto objetivo.
Entonces, al articular ambos conceptos, podemos señalar que la memoria
histórica es la manera como cada uno de nosotros vive los hechos históricos.
Ahora bien, la memoria histórica suele usarse para entender el conflicto
armado; por ejemplo, recurrimos a ella para expresar cómo ocurrieron los
hechos de El Salado, en Los Montes de María, Bolívar, cuando entró un grupo
paramilitar y cometió una serie de acciones armadas que dejó un saldo de
62 personas asesinadas. Ahí están los hechos que generalmente reconstruye
la prensa, que tiende a narrar lo que sucedió. Pero la memoria histórica es
cómo cada uno de los habitantes vivió esos acontecimientos, los sufrió, los
sintió y los experimentó. Entonces, la definición de memoria histórica es la
construcción de los hechos, narrados desde la perspectiva de las víctimas
(aquí la palabra víctima va a aparecer todo el tiempo).
Como resultado de este conjunto de reflexiones y construcciones, quise
corroborar dos tesis, dos hipótesis de investigación, que es una forma de
experimentar en el aula de clase para innovar en nuevas prácticas pedagógicas: la primera, que todos podemos hacer memoria, es decir, para hacer
memoria histórica no es requisito ser historiador; la segunda, que es posible
demostrarle a los estudiantes que el conflicto armado sí tiene que ver con
ellos, sí ocurrió cerca de ellos. Con frecuencia me sucedía que iniciaba la
clase y empezaba a hablar del conflicto armado; los estudiantes me ‘copiaban’,
mostraban interés en el tema, pero sentían que eso del conflicto era algo que
ya había pasado, algo que le pasaba a la gente del campo, que poco tenía que
ver con ellos.
Por eso, mi intención era demostrarles que el conflicto armado sí los
interpelaba, los involucraba, y que ellos también podían contribuir a hacer
memoria histórica. Comencé así un proceso de trabajo para dar respuesta a
mis intencionalidades: consistía en que los estudiantes se familiarizaran con
una serie de categorías y conceptos relacionados con la memoria histórica.
No era necesario que yo se los explicara: el ejercicio consistía en que ellos
exploraran situaciones centradas en el conflicto desde la prensa, los textos,
los libros de arte y la literatura. Es muy difícil entrar a estudiar un tema si
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no tenemos preguntas. ¿Y cómo se originan esas preguntas? Leyendo documentos, investigando, dialogando…
Después de esta etapa, volvimos al aula y empezamos a trabajar las modalidades del conflicto armado y las formas en las que este se ha manifestado.
Según el Centro de Memoria Histórica, algunas de ellas son el secuestro, la
extorsión, el sabotaje, la desaparición forzada, el desplazamiento, la violencia sexual, el uso de minas antipersona, el uso de armas no convencionales,
entre otras.
El equipo que diseñó la metodología de trabajo que aquí reseño puso de
manifiesto un valor especial: nos interesaba crear experiencias sensitivas que
le produjeran al estudiante compasión, es decir, sentir con el otro, ponerse en
sus zapatos. Es fácil hablar de la guerra cuando se sabe que aquella está lejos,
que no nos afectará directamente; es fácil expresar la idea absurda de que
continúe cuando esta no afecta a nuestra familia o a nuestra ciudad. Pero si
no sabemos qué es la guerra, ¿cómo saldremos del círculo de dolor que ella
acarrea? Así, creamos ejercicios de sensibilización a partir de imágenes; la
foto 1 es de Luz Marina Bernal, madre de Faír Leonardo Porras Bernal. Ella
fue una de las tantas madres de Soacha cuyos hijos fueron desaparecidos,
secuestrados, asesinados, enterrados en una fosa común y presentados como
“falsos positivos”. La situación de esta madre es muy compleja y dolorosa, y
tiene algo que decirnos a cada uno de nosotros.
Posteriormente diseñamos una cartilla en la que narramos la historia de
Faír Leonardo Porras Bernal, desde que nace hasta que muere. Yo siempre
les digo a los estudiantes: “Si usted eligieran a su mamá o a su papá, ¿cuántas
páginas escribirían para contar su vida?”. Con solo veinte páginas, es una
historia que recomiendo muchísimo y que llamamos Fábula del niño de la
mirada azul. Se trata de una persona que nace y tiene un proyecto de vida,
pero que le son arrebatados por la violencia.
Otra actividad similar consiste en poner un nombre a una historia y narrarla o contarla a través de un dibujo. A cada persona le corresponde leer el
fragmento de una historia, después realizar un dibujo que sintetice la lectura
reciente, y finalmente escribir una frase.
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Foto 1. Madre de Soacha con la foto de su hijo desaparecido
y presentado como “falso positivo”

Fuente: Las2Orillas (2015).

Los estudiantes poco a poco se van familiarizando con conceptos y hacen
ejercicios para saber por qué es importante construir memoria histórica.
En conjunto, empezamos a pensar en imágenes y objetos relacionados con
el conflicto; luego, ellos construyen una historia. Así, deben indagar en sus
casas sobre qué tan cerca han estado del conflicto, porque todos tenemos una
historia por contar. Así, dentro del proyecto Museos Escolares de la Memoria, damos instrucciones a los estudiantes para que comiencen a armar las
piezas del rompecabezas que van a permitir la construcción de la historia.
Nuestra meta es consolidar un Museo de Memoria Histórica hecho por los
estudiantes que dignifique a las víctimas.
Dentro de esta experiencia, tres preguntas se tornan fundamentales al
final del proceso: ¿quién era la persona antes?, ¿qué fue lo que sucedió
cuanto aconteció la violencia? y ¿qué ha pasado después de esa situación?
Reconstruidos estos tres momentos, preguntamos si hay algún objeto que
represente a cada uno de ellos. Así, objetos e historias empiezan a ser elemento
de reflexión. Cuando tenemos objetos, ponemos las historias en circulación,
las dimensionamos.
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Los estudiantes, cuando ya han indagado lo suficiente, saben por qué es
importante la memoria histórica, y es ahí cuando el Museo cobra real importancia. Varias son las experiencias que allí se han ideado. Exponemos en
una vitrina los objetos de manera limpia, es decir, buscamos que haya un hilo
conductor en el que la cotidianidad sea un elemento común. Lo complicado
empieza cuando decimos que hay una historia de violencia y de dolor detrás
de esos objetos, lo cual, naturalmente, despierta una cantidad de sensaciones.
Una segunda estación del museo es una pantalla táctil que permite que el
estudiante o el visitante visualicen una imagen. Se muestra una malla con
todos los objetos; las personas ven la vitrina y la pantalla con una imagen,
o pueden observar los mismos objetos; al seleccionar uno de ellos —por
ejemplo un teléfono— y tocarlo, se abre en mayor dimensión. Aparece allí
un fragmento de la historia, que luego puede ser leída en su totalidad.
Este proyecto busca generar conciencia y sensibilidad sobre lo que ha
pasado en el país. Tenemos la historia de un objeto, pero luego apreciamos
la historia de un país; es decir, este objeto nos habla de cómo ha sido alguna
modalidad de violencia. Podemos observar objetos que tienen que ver con
violencia sexual, desplazamiento, extorsión, desaparición forzada, asesinato,
secuestro… Todo eso está contado a través de los objetos.
Una tercera estación busca conectar a los visitantes con la experiencia
sensible que se ha procurado dentro del Museo, pues la idea es que ellos
cuenten su propia historia. Así, las personas pueden libremente tomar una
postal y dibujar la historia de lo que les pasó o de lo que han escuchado de
alguien cercano, para después depositarla y convertirla en otro archivo.
Por último, la experiencia del Museo formula, al final, una pregunta
compleja, pero vital: ¿cómo hacer para no instrumentalizar a las víctimas?,
es decir, ¿cómo hacer para que las víctimas, si bien nos cuenten su dolor,
sepan que nosotros, como sociedad, no las dejaremos solas? La estrategia
pedagógica para dar respuesta a este interrogante es sencilla, pero diciente:
a través de postales, los visitantes les escriben cartas a las víctimas. Los mensajes compilados han sido catalogados, así que esperamos, cuando tengamos
más recursos, poder hacer un libro para entregar esas historias y dejarles
a las víctimas un sentido mensaje: “No están solas. Su dolor, por supuesto,
también es importante para nosotros, nos conmueve y nos interpela”.
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Foto 1. Taller de Literatura y Conflictos. Encuentro Departamental
de Bibliotecarios Públicos de Putumayo 2015.

Fuente: Red Nacional de Bibliotecas Públicas de la Biblioteca Nacional de Colombia

“

Los muertos jamás trancarán nuestras puertas porque la vida siempre
puede y los fusiles no son blindados”. Estas fueron algunas palabras que
Ítalo escribió en la presentación de la primera edición de Katharsis, la
revista literaria del Putumayo, allá en un pueblo del piedemonte amazónico
que se llama La Hormiga, y que es también mi pueblo, porque nací y crecí ahí.
Estas palabras fueron escritas en 2005, y aquél lugar, como muchos otros
municipios que conforman el departamento de Putumayo, en el sur del país,
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estaba invadido y controlado por el Bloque Sur de las Autodefensas Unidas
de Colombia (AUC). Estos paramilitares entraron violentamente, a inicios
de 1999, y para finales de ese año ya se habían instalado y obligado a cientos
de campesinos a tener que cohabitar con ellos, pagar vacunas o impuestos,
cederles sus casas, obedecer órdenes, enmudecerse (Cancimance, 2012).
Todo esto para evitar la muerte violenta o el desarraigo.
En medio de las atrocidades cometidas por los paramilitares fue que nació
la revista Katharsis, con el propósito de convertirse en un medio de expresión
que desde la literatura le hiciera frente a la guerra desatada por paramilitares,
narcotraficantes y guerrilleros. Un pequeño grupo de personas, jóvenes y adultos, estudiantes y profesores, amas de casa, hombres y mujeres, hermanados
alrededor de la Biblioteca Pública Municipal, observaron que los armados que
vivían en el lugar estaban silenciando la libre expresión del pueblo, pues por
imposición del Bloque Sur, las personas tenían prohibido referirse a la guerra,
protestar, reclamar o simplemente preguntar por un ser querido desaparecido, asesinado o desterrado, controlando de este modo no solo la economía
del lugar, la tierra y los cultivos, sino las emociones, los dolores y los duelos
no resueltos de la gente. Para esa época, una madre o un padre, o cualquier
familiar, vecino, compadre, no podía denunciar a su verdugo por la muerte,
amenaza o golpes físicos que había recibido su ser querido. Usualmente el
dolor quedaba enterrado y escondido en el cuerpo, condenado a las fatigas
del corazón, a los nudos en la garganta, a los pechos y ojos ahogados por el
llanto, a las pesadillas, al insomnio, a los sobresaltos. A cualquier malestar
físico. No había palabra que mediara, que ayudara a alivianar las cargas, a
compartir con otros también adoloridos, a sanar las heridas.
En función de ese malestar colectivo, estas personas que se conformaron
como Grupo Amigos de la Biblioteca Pública tuvieron la valentía de desarrollar
una estrategia de resistencia a la guerra. Creyeron que una manera de ayudar
a tramitar el dolor de la gente y a hacer públicos los daños que el conflicto
estaba dejando en todo un pueblo era a través de la literatura, la escritura
y la lectura en voz alta, o en susurros, de esas cosas que afligían al corazón.
La literatura se presentaba entonces como una opción sutil de protesta, de
hacer memoria, de dignificar a los muertos, de evitar el olvido, de ser letras
que condensaban múltiples voces y experiencias alrededor de los sufrimien-
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tos. La literatura era entonces un lenguaje alterno a la voz denunciante y
reclamante, a las marchas, a las súplicas no atendidas que se les hacía a los
perpetradores para que respetaran la vida de alguien. Eran palabras escritas
en relatos, cuentos, poesía, que los paramilitares no podían vetar o castigar.
Eran relatos que después se leían en tertulias, al lado de una fogata, bajo los
cielos estrellados de la llanura amazónica, al lado de los ríos y quebradas,
debajo de los puentes desde los que habían sido lanzados los cadáveres de
campesinos. La literatura era la forma de oponerse a la maldad de los verdugos, de repudiarlos y de exigir su castigo. Así puede verse en el siguiente
relato literario:
Blanca Nieves
Verte y acercarse a ti,
Verte y saber de tu dolor desde aquel primero de enero del 2001,
Ver tus manos y comprender la angustia con que cavaste día a día la tierra, buscando a tus niñas, a Nelsy Milena, a las gemelas Mónica Liliana y
Yenny Patricia y a la pequeña María Nelly.
Verte a ti en toda tu humanidad, y saber que corriste pidiendo auxilio
a las autoridades, que suplicaste por ayuda, que anduviste de oficina en
oficina para que recibieran tu denuncia y que te encontraste con que nadie
la recibía, que te escuchaban pero no hacían nada y que, aún teniendo la
autoridad y el deber de hacerlo […] no lo hicieron, te dejaron sola a tu suerte
[…] entonces, imagino tu llanto desgarrado en solitarío, tu impotencia, tu
errante búsqueda; siempre he pensado que la virgen María sufrió mucho
cuando vio morir a su único hijo, pero han sufrido más, mucho más las
mujeres como tú Blanca Nieves, que no saben si sus hijos viven o mueren,
que los buscan aquí y allá […] incansables, persistentes, penitentes.
Muy seguramente en tu mente están los innombrables: “Alacrán”, “El
blanco”, “Raúl”, “Chucky” y “El Águila” […] ¡Cómo pudieron Blanca
Nieves!, ¿cómo pudieron, hacer esto a las niñas indefensas, delicadas,
inermes? Es inconcebible tanta maldad, tanta crueldad, no eran más que
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unos cobardes, unos pobres humanoides, gente que nunca tuvo que haber
nacido, ¿quiénes serán sus madres?, ¿de qué les llenaron el corazón, la
mente y el espíritu?
El pueblo te acompañó Blanca Nieves, todos querían y pedían el regreso
de tus hijas.
En tu mente seguro no se borran los rostros que viste, las voces que escuchaste y los gritos soeces que te dirigieron los armados cuando en el
parque central preguntaste qué había sido de tus niñas.
En el 2005 salieron los verdugos.
En el 2005 dejaron huellas de su maldita presencia.
Y en el 2005 emprendiste nuevamente la inútil búsqueda.
En el 2006, Blanca Nieves, volviste al pueblo.
Ocupaste una casa abandonada. Una casa vieja.
Adivino en tu rostro la angustia con la que empezabas cada día, tus manos en la cocina, haciendo desayuno, despachando a los niños, en tanto
tu mente en la próxima fosa a excavar; te imagino con un machete, una
barra y una palanca saliendo de casa a la montaña, a buscarlas, y regresar
con el mismo desconsuelo: no están ahí, no las encontré. ¿Dónde están?
Cada cruz de madera que ponías donde no las encontrabas, era percibir
que tan grande y extenso se hacía Putumayo para continuar…
Cuando fuiste a la finca El Arco, y recibiste esa amenaza de que tenías
que partir, ese día Blanca Nieves, ese día ya las habías encontrado, pero
sin saber si eran ellas o no, tuviste que salir del pueblo y continuar en la
angustiante espera, y así esperaste por ellas día a día, durante casi 3600
días con sus noches. Noches en las que algunas veces las niñas te visitaron, y no te dejaron nunca saber de sus gritos ahogados, de sus frágiles
fuerzas ante los verdugos, de su inocencia entera en manos de siniestros
y abominables monstruos del terror.
Nancy también salió día tras día a buscarlas
Con sus propias manos cavando fosas.
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Sin seguridad, sin forenses, sin sociólogos, sin médicos.
Sola, cavando fosas, buscando a sus hermanas.
Esperando quizá que sus almas se comunicaran.
Pero ellos, los poderosos de las armas se adueñaron de su casa, Blanca
Nieves, y ahora sí… desterradas…
Verte rodeada de cinco caritas tiernas,
Cinco caritas que te recordaran a las niñas
Y el pequeño Brian, Blanca Nieves,
Ver en su rostro los rasgos de Mónica,
Y seguramente tendrá dones de artista como la madre, y quiero imaginar
que también le gusta la tambora y la lira y que también baila cuando escucha cualquier clase de sonido, como lo dijo en sus palabras.
En el año 2007 volviste por segunda vez
Y por segunda vez te desplazaron
Y por segunda vez tu búsqueda removía fantasmas y dolores
Y por segunda vez tuviste que partir.
Sufriste hambre, soledad, marginación, pero esperaste, esperaste y esperaste
hasta aquel febrero del 2010 en que fueron encontradas, y solo entonces
conociste la crueldad, el dolor, el horror y la agonía que padecieron tus
niñas, aquellas criaturitas que albergaste en tu vientre, que cubriste con
tu regazo y les diste el hogar que conocieron hasta el día fatal en que a
las 6:30 de la tarde en punto fueron por ellas y por ti en sus camionetas
y se las llevaron hacia el Arco y el Pozo, hasta ese día miraste sus rostros,
sus ropas, sus manos, escuchaste sus voces, hasta ese día… hasta ese día.
Verte ir y volver una vez más, con las muerte tras de ti, persiguiéndote,
cada vez que a La Dorada volvías y las buscabas.
Frente a ti, frente al dolor de tu corazón, en julio 8 de 2010 cuando por fin
recibiste sus restos, sus restos Blanca Nieves, solo sus restos, era todo lo que
quedaba, y a nosotros solo nos queda una placa con sus nombres, nada más.
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— ¿Todo un país, todo un estado, inermes ante tu dolor?
— ¿Impotentes ante tu angustiante búsqueda?
— ¡Cómo creer que te estaban acompañando los más altos dignatarios y
cómo creer que estaban indignados, si cuando los llamaste hicieron caso
omiso de tu voz denunciante!
—¡Cómo aceptar que están conmovidos contigo, si cuando debían
investigar simplemente cerraron el caso!
— ¿Cómo creer, si pudieron más los beneficios que tendrían “El Águila”
y “El Chucky” que el dolor tuyo? Se hubiese podido haber mitigado tres
largos años de tu angustia Nancy, ¡cómo creer!
—¿Cómo creer, si no te han incluido en uno de los proyectos que garanticen
un techo digno, una vida digna para ti y para los niños, que les garantice
la formación superíor y así demostrar que realmente no descansarán en
la reparación que por justicia, por solidaridad nacional y por derecho te
pertenecen?
—¡Cómo creer!
Blanca Nieves, lo que dijiste en esa ceremonia, esa frase que soltaste al
aire, a todos, “¿Se sentían valientes mientras las degollaban?”, en el furor
de la guerra seguramente se sentían valientes, con armas son valientes,
sin ellas son como tú o como yo, indefensos y vulnerables y les faltaría
toda la fortaleza que tú sí demostraste para enfrentar la barbarie de que
fueron capaces.
Blanca Nieves y Nancy, que lejos de casa están, que lejos de los que entonces
éramos sus amigos, sus vecinos. Qué lejos nos queda Campos de Cristo,
seguro que ahí estarán cada domingo o cada vez que quieren estar con
ellas. Indudablemente visitaré estos campos en Soacha, indudablemente
iré y visitaré a tus niñas y les contaré el profundo dolor que sentí hoy en
esta tarde de domingo en que preferí recordarlas.
Námaste, Blanca Nieves y Nancy, Námaste. (Grupo Amigos de la Biblioteca, 2014)
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Bibliotecas públicas para la paz
Los escritos sobre el conflicto que quedaron en varias ediciones la revista
Katharsis inspiraron la iniciativa Bibliotecas Públicas para la Paz y concretamente el componente de lectura en voz alta de este tipo de literatura, que ha
retratado, desde la década de los ochenta, el conflicto armado colombiano.
Este componente tiene como propósito reflexionar y abordar, desde el género
literario, los conflictos y las maneras como las personas y colectividades lo
han afrontado en la vida cotidiana. Para ello, la Biblioteca Nacional de Colombia, a través de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, implementó en
2015 una serie de talleres con algunos bibliotecarios de departamentos como
Putumayo, Caquetá y Norte de Santander. La dinámica de estos encuentros
de lectura está estructurada en los siguientes tres momentos:
El primero es de lectura en voz alta de textos literarios que hablen sobre
aquello que las personas o poblaciones hicieron para sobrevivir a guerras o
a conflictos armados internos. Se trata de textos que abordan, desde otros
lenguajes, una serie de narrativas sobre las lógicas de las confrontaciones
armadas. La premisa al emplear este tipo de producciones es que son un
recurso emocional poderoso, porque permiten despertar una serie de sentimientos en el lector, como el de la indignación o el de la solidaridad. Debido
su carácter testimonial, la literatura es un lenguaje con un alto valor comunicativo, pues permite la identificación personal y expresa, de manera vivida,
preocupaciones del momento. Abordar a través de la literatura la enorme
tragedia que representa el conflicto armado en el país es una forma eficaz de
recoger y comunicar los sucesos que lo caracterizan, y de esta forma, crear
sobre ellos entendimiento.
El segundo momento es para llevar a cabo diálogos abiertos sobre los textos
leídos. En este momento los participantes comparten las reflexiones y las
emociones que suscitó en ellos cada lectura. Usualmente son los bibliotecarios
y las personas que están apoyando los encuentros los que dan apertura a este
diálogo, el cual debe caracterizarse por ser abierto, participativo y respetuoso
de las opiniones expresadas por todos los que intervengan en este espacio.
El tercer momento está dedicado a la escritura. Para finalizar el encuentro,
el bibliotecario y los asistentes a estos espacios de reflexión llenan una especie

108

Andrés Cancimance López

de diario de campo o bitácoras, en las que consignan la experiencia vivida
en cada sesión. Al finalizar el proceso, se sugiere que este material forme
parte de los archivos locales de la biblioteca pública y puedan ser consultados por cualquier persona interesada, si así lo decide el grupo. Asimismo,
se sugiere que los bibliotecarios armen exposiciones o centros de interés
con este material.
Estos tres momentos se articulan a partir de una readaptación de la propuesta de fomento de lectura denominada Pre-textos, creada y promovida por
la doctora Doris Sommer, profesora titular de Literatura y Lenguas Romances,
y directora de la Iniciativa Agentes Culturales en la Universidad de Harvard.
En cada encuentro de lectura en voz alta se desarrolla el siguiente esquema:
1. Una vez reunidos en un solo grupo de trabajo, se distribuyen un par
de impresiones del texto previamente seleccionado. Quien facilita la
sesión introduce las siguientes orientaciones: Una persona iniciará a
leer en voz alta mientras el resto de participantes, de forma simultánea
e individual, crea la portada de una bitácora o diario de campo, que
posteriormente usará para escribir sus experiencias de la jornada. El
texto puede ser leído en voz alta por varias personas las veces que el
grupo considere necesario.
Foto 2. Reunión del grupo de trabajo
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Mientras se crean las portadas de las bitácoras, cada persona deberá
pensar en una pregunta que quiera hacerle al texto: ¿qué quiero preguntarle al texto? Una vez formulada la pregunta, esta deberá escribirse
en un papel y ser leída en voz alta a todo el grupo, anteponiendo la
siguiente presentación: Mi pregunta al texto es… Una vez leída, se
publicará en una parte del salón.
2. Una vez leído el texto en voz alta, formuladas y publicadas las preguntas, se abre un segundo momento de la sesión. Este empieza con una
breve reflexión sobre lo que hasta ahora ha ocurrido. La pregunta que
orienta este momento es: ¿qué acabamos de hacer? Cada participante
responderá a esta pregunta. Luego, es el turno para que entren todos,
observen las preguntas formuladas y se vuelva sobre ellas. El facilitador
de la sesión dará la siguiente orientación:
Cada participante elegirá una pregunta y la responderá de forma
libre y espontánea. Esas respuestas se escribirán en otro pedazo de
papel, y también deben ser leídas en voz alta y pegadas al lado o debajo
de la pregunta seleccionada. De este modo, se entrará en un momento
de diálogo colectivo sobre las preguntas y respuestas.
3. Para el tercer momento se retoma la pregunta: ¿qué acabamos de
hacer? Con las respuestas, se entra a reflexionar sobre el ejercicio de
responder las preguntas que se le formularon al texto. Posteriormente,
el facilitador dará la siguiente orientación: Cada participante escribirá
en su bitácora lo que significó para él toda la actividad. Asimismo,
responderá las siguientes tres preguntas: ¿qué nos dice la historia
trabajada en toda la sesión sobre nuestro propio conflicto armado?
¿Qué nos aporta como personas y como comunidad para confrontar
ese conflicto armado? ¿Qué hemos hecho como personas y como
comunidad para lidiar en nuestra vida diaria con esos conflictos armados?
4. Finalmente, cada participante comparte las palabras escritas en su bitácora y se hace el cierre de la actividad indagando por las sensaciones
y emociones que generó, así como por recomendaciones, comentarios
o sugerencias.
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Foto 3. Respuestas a las preguntas
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