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Presentación
La Cátedra Manuel Ancízar Construir paz: aportes desde la Universidad Nacional de Colombia, que se desarrolló durante el segundo semestre de
2009, impulsó desde su inauguración acercar el conocimiento de la paz a los
estudiantes y a la sociedad en general, a potenciarla a través de la convivencia y
la prevención de los conflictos, y asumirla como preocupación fundamental en
cada acción que emprenden los seres humanos. Aunque para William Ospina
Colombia es una sociedad que no está reconciliada consigo misma, invita a creer
en el sueño de la reconciliación desde una reforma agraria enfocada en un nuevo
diálogo entre la economía, la ciencia y los conocimientos ancestrales, y desde una
reforma educativa, que forme seres humanos y ciudadanos que permitan que la
sociedad se haga dueña de una memoria común y aprendamos finalmente a vernos como conciudadanos.
Entre los exponentes Alfredo Gómez Muller y Fabián Sanabria quienes a través
del arte y la crítica nos comunican su perspectiva frente a la reconciliación,
reconstrucción y paz, para significar, por un lado, la relación entre el olvido
(de lo inhumano) y la memoria (de lo inhumano), pues enterrar el olvido es
desenterrar la memoria: rememorar, relatar lo sucedido es siempre desenterrar,
sacar de la sepultura del olvido. Y, por otro, frente al imperdonable perdón colombiano, preguntar si reflexionar comparativamente sobre las manifestaciones
sintomáticas del terrorismo hoy puede contribuir a recomposiciones éticas y
simbólicas al interior del Estado colombiano, pues pareciera que una gran parte
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de la sociedad colombiana no va hacia la alternativa de integrar a ese otro, sino
de matarlo o vomitarlo.
A su vez, tropiezos a esa reconciliación se presentan cuando Gustavo Gallón denuncia que la situación de los derechos humanos en Colombia está marcada por
altos niveles de violencia sociopolítica, de impunidad y de exclusión social, que
son agravados por el establecimiento de bases militares estadounidenses en Colombia, la promoción de una cultura contraria a los derechos humanos y los
ataques a la independencia judicial. Esta última reconocida por Iván Velásquez
como una amenaza latente que se cierne sobre la Corte Suprema de Justicia y, por
ende, hacia el sometimiento de la administración de justicia.
Sin embargo, han surgido estrategias de reconstrucción, reconciliación y paz de
los órdenes nacional e internacional, quizás en algunos casos criticadas, pero que
permiten ver los esfuerzos por buscar alternativas para aportar a la construcción
de paz en Colombia.
Puede observarse cómo desde la estrategia de los laboratorios de paz las miradas
de Ángel Tolosa, Henry Caballero y Santiago Camargo pasan por advertir las dificultades de enfoque y operatividad que estos han sufrido, tanto, que la asignación
de recursos se diluye si no se permite una construcción conjunta de región que
redefina los términos de relacionamiento entre la sociedad civil, el Estado y las
regiones; hasta reconocer que también hay resultados o impactos positivos al
interior de las comunidades, en procura de promover el desarrollo humano en
medio del conflicto, como la transformación de las condiciones actuales de los
servicios de salud y educación, siendo necesario el aumento de las coberturas
como condición de inclusión social. Esta misma condición de inclusión, la reclaman Gilberto Yafué y Edna Tathiana Montaña, al reconocer que las movilizaciones son una forma de resistencia para mantener la vida, la cultura y los territorios
de los pueblos originarios, que alentó al movimiento ciudadano por la paz y, por
tanto, a toda la sociedad, hacia la resistencia a la guerra, enarbolando la propuesta
de paz como un tema central del debate político nacional.
Para María Emma Wills, la estrategia por recuperar la memoria es una apuesta
para que la sociedad transite a un campo de memorias pluralizadas y se convierta
en un campo de inclusión de las diferencias que han sido históricamente discriminadas. También, Max Yuri Gil reconoce que la propuesta de una comisión
de la verdad y la memoria para Medellín es una posibilidad de avanzar en la
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construcción de la verdad histórica de lo que ha pasado en la ciudad, de tal manera que se convierta en una acción de organización y movilización de las víctimas.
La estrategia de Noviolencia, propuesta por Bernard Lafayette y Luis Javier Botero, pasa como una filosofía que no busca vencer al oponente, sino convencerlo;
busca ganárselo, no ganarle; como un entrenamiento pedagógico que permite
saber que una persona conoce y entiende, cuando es capaz de enseñarle a otros,
cuando puede cambiar a aquellos que se comportan de manera violenta. En últimas, “el poder de la noviolencia es el poder para hablar”. Asimismo, desde las
vivencias de Sigifredo López como víctima del secuestro, propone que la paz será
posible en la medida en que la terminación del conflicto armado colombiano se
lleve a cabo mediante una solución política para luego emprender una cultura de
paz y de convivencia pacífica.
Ximena Castilla resalta que no es posible hablar de equidad y paz sin hablar de las
mujeres, las niñas, las adolescentes y las mujeres mayores, porque en ningún país,
en ninguna comunidad, en ningún pueblo del mundo pueden existir la paz y la
libertad si no existe la equidad, acompañada de solidaridad, igualdad y respeto.
En los últimos años, esa equidad ha sido permeada por el respeto a la diferencia,
lo cual tiene una relación directamente proporcional con la democracia, es lo que
afirma Germán Rincón Perfetti.
No puede escapar a esta reflexión, encuadrar dos estamentos substanciales para
la construcción de la paz: la familia y la salud. Para Mario Rovere, la salud
continúa siendo un sector importante capaz de instalar puentes para establecer,
mantener y, sobre todo, construir la paz, lo cual implica proporcionar, por un
lado, una estructura política y de planificación para fortalecerlo y, por otro, anclarlo sobre raíces sólidas en la justicia social y en la equidad. De igual manera,
esos puentes se sostienen si desde la familia y la salud mental pública se lograra
observar respeto y escucha amable ante la expresión de los sentimientos, siendo
estos la manifestación más exquisita del ser humano, es la apuesta que nos presenta Liliana Villarraga.
Cierran este libro desde las experiencias internacionales, Víctor de Currea-Lugo y
Marcos Peckel, quienes invitan a remirar lo que otros conflictos armados pueden
enseñarnos y a reconocer que en los procesos de paz no hay fórmulas para acometer la paz entre partes, pues aunque existen herramientas, estas son útiles en
algunos casos y en otros no.
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En conclusión, esta cátedra permite entender que el rostro de la paz tiene muchas
aristas desde donde es necesario construirla, quizás algunas reclaman acciones
más urgentes, pero todas son trascedentes para Construir Paz. El aporte desde la
Universidad Nacional apunta a mostrar la urgencia de asumir acciones pacíficas
en la cotidianeidad de nuestros quehaceres.

Virginia Inés Soto Lesmes
Natividad Pinto Afanador
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