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La Universidad Libre 
de Colombia, 

recibe la acreditación 
multicampus

La Ministra de Educación Nacional, 
Gina Parody, entregó el pasado 
viernes 26 de agosto la acreditación 
institucional de Alta Calidad a las uni-
versidades Tecnológica de Antioquia, 
Pedagógica Nacional, Universidad del 
Magdalena y a la Universidad Libre de 
Colombia, por su compromiso con la 
excelencia educativa. / 2

La inclusión de las 
mujeres en el proceso 

de paz
Pese a ser más de la mitad de la po-
blación y el grupo con mayor número 
de víctimas en Colombia, la inclusión 
de las mujeres en los espacios de de-
cisión relacionados con la paz no su-
pera el 3,6%. La participación política 
de un grupo puede evaluarse desde 
varios frentes, pero en esta ocasión 
solo hablaré desde los números. Se-
gún una investigación que estamos 
haciendo con Margarita Martínez 
en Dejusticia, desde el Gobierno de 
Belisario Betancur, en 1982, hasta el 
actual proceso de paz con el presiden-
te Santos, se han firmado 61 docu-
mentos que establecen pactos entre 
el gobierno y los actores armados 
–algunos de estos enmarcados en 
procesos de paz- donde las mujeres 
de ambos bandos solo han logrado en 
promedio aproximadamente un 3,6% 
como negociadoras directas. / 11

A propósito del debate 
sobre la actualización 

de los manuales 
de convivencia

Los diferentes mensajes contra 
la ministra de Educación por su 
supuesta intención de imponer, 
a través del “discurso de géne-
ro”, su orientación sexual a los 
estudiantes colombianos, se en-
marcan en los que se denomina 
el Discurso de Odio. / 14, 15

POR LA PAZ
EN EL PLEBISCITO

DIGAMOS
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La Universidad Libre se convierte en la institución de Educación Superior número 5 en 
recibir la acreditación multicampus con siete sedes en Bogotá, Cali, Barranquilla, Pereira, 

Cúcuta, Cartagena y Socorro.

L
a Ministra de Educación 
Nacional, Gina Paro-
dy, entregó el pasado 
viernes 26 de agosto la 
acreditación institucional 

de Alta Calidad a las universidades 
Tecnológica de Antioquia, Pedagó-
gica Nacional, Universidad del Mag-

gramas cuentan con los más altos 
estándares de calidad educativa e 
investigativa.

Finalmente, la ministra lanzó una 
invitación para que a través de sus 
estudiantes, docentes y adminis-
trativos se conviertan en modelo 
a seguir para las demás institucio-
nes de educación superior, para 
que alcancen la excelencia aca-
démica. 

dalena y a la Universidad Libre de 
Colombia, por su compromiso con 
la excelencia educativa.

En una ceremonia especial la mi-
nistra Parody entregó a los recto-
res de estas cuatro instituciones 
la certificación luego de comple-
tar los requisitos exigidos por el 
Consejo Nacional de Acreditación 
(CNA), en el cual recibieron reco-
mendaciones y así mismo resalta-
ron las fortalezas que tiene cada 
institución.

"Hoy me llena de orgullo entregar 
estas nuevas acreditaciones y de-
cirle al país que ya son 44 las Insti-
tuciones de educación superior en 
Colombia con el sello de excelencia, 
propio de la acreditación de alta 
calidad", resaltó la jefe de la cartera 
educativa.

Este reconocimiento recibido por 
estas cuatro instituciones de edu-
cación superior beneficiará a 76.701 

estudiantes que adelantan sus estu-
dios académicos en estos campus y 
que, como egresados, gozarán de 
los beneficios de estudiar en estas 
instituciones reconocidas.

En el marco de su intervención, 
la titular de la cartera educativa 
resaltó las fortalezas de cada una 
de las universidades que hoy se 
hicieron merecedoras del recono-
cimiento, destacando que sus pro-

La Universidad Libre de Colombia, 
recibe la acreditación multicampus
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Texto completo de la Resolución del 
Ministerio de Eduacación Nacional por 
medio de la cual se otorga la acredi-
tación institucional de alta calidad a 
la Universidad Libre.
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Queremos contar con su participación 
por medio de artículos de opinión, 

reseñas, fotografías de 
las publicaciones de Aproul

¡Envíenos su aporte!

Convocatoria para publicar 
en la revista Perspectiva

La revista Perspectiva es un 
medio de comunicación de la 
Asociación de Profesores de 
la Universidad Libre de Colom-
bia. Se edita semestralmente 
y en ella se publican artículos 
de carácter académico que 

contribuyan al mejoramiento 
pedagógico de los profesores 
unilibristas. El público objetivo 
es la comunidad educativa, los 
profesores y los estudiantes 
de la Universidad Libre de Co-
lombia.

Requisitos para la publicación 
de artículos

Los interesados en colaborar 
con los objetivos de la revista 
Perspectiva, deben someterse 
a criterios de calidad y perti-
nencia. El procedimiento es el 
siguiente:

1. Los artículos deben ser escritos 
inéditos y originales con una exten-
sión que oscile entre 8.000 y 12.000 
palabras, formato Word, fuente 
Arial, tamaño12, espacio 1,5.

2. Debe incluirse un abstract del artí-
culo, de no más de 200 palabras, 
y asignarse entre tres y cinco pa-
labras claves. Es necesario incluir 
igualmente su respectivo abstract 
y palabras claves en inglés.

3. Cada gráfica o tabla que se utilice 
debe acompañarse de un título 
breve referente al contenido, y citar 
su fuente completa. (Si la fuente 
proviene de internet, incluir la di-
rección electrónica de la página).

4. Los artículos deben presentar 
en la primera hoja, en un pie de 
página, la facultad y la sede de la 
Universidad, los autores o co-au-

tores de acuerdo con el siguiente 
modelo: nombre del autor, cargo, 
correo electrónico.

5. Es necesario enviar junto con el 
artículo, una reseña de la hoja 
de vida del autor (autores y/o co-
autores) donde se reseñen: Títulos 
obtenidos (Doctorados, Maestrías 
y Pregrados), experiencia laboral 
relevante, experiencia académica 
y artículos publicados. 

6. Las referencias bibliográficas a 
lo largo del artículo deben citarse 
dentro del texto, entre paréntesis y 
de manera abreviada, de acuerdo 
con las normas APA.

Cada artículo aceptado queda-
rá supeditado a la revisión por 
parte del Comité Editorial, a la 
evaluación de los pares y a las 
modificaciones formales que se 
requieran para adaptar el texto 
a las normas de publicación. 
Cualquier inquietud adicional 
por favor diríjase a: asproulna-
cional@yahoo.es

Convocatoria para publicar 
en el periódico

Para la siguiente edición de 
nuestro periódico Asproulibre 
queremos contar con su partici-
pación por medio de artículos de 

opinión, reseñas y fotografías 
de las diferentes seccionales 
para así enriquecer la publica-
ción.

asproulnacional@yahoo.es / www.asproul.org
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Laura Gil

InternacIonalIsta, polItóloga 
y columnIsta colombo-uruguaya. 

experta en temas de derechos humanos 
y derecho InternacIonal humanItarIo-

tomado de eltIempo.com

C
erca de la plaza San 
Diego en Cartage-
na, el dueño de un 
restaurante, nacido 
en Argentina, instaló 

un cartel: ‘Colombia, todo lo que 
tengo te lo debo a vos’. Colombia 
también me lo ha dado todo a mí y, 
en expresión de mi agradecimiento, 
depositaré mi voto por el sí. Lo haré 
con el convencimiento de que las 
partes alcanzaron el mejor de los 
acuerdos posibles.

Votaré por el sí porque los com-
promisos de lado y lado resultan 
sensatos, coherentes, acatables y 
verificables. Nada de lo que queda 
pendiente por negociar puede alte-
rar la sustancia de lo pactado. La 
mesa en La Habana logró el objetivo 
de todo diálogo de paz: el silencio 
de las armas, unos beneficios jurí-
dicos y políticos y unas reformas 
imprescindibles.

De los arreglos políticos, sociales 
y económicos alcanzados, solo se 
puede decir que ninguno toca los 
pilares del modelo actual. No serán 
los cambios propuestos desde La 
Habana que nos permitirán acabar 
con la desigualdad. Esa constituye 
la tarea pendiente para un sistema 
político que saldrá más aireado y 
renovado de esta negociación.

Pero las reformas del acuerdo de 
paz sí nos permitirán avanzar ha-
cia un país más justo e incluyente. 
El país las requiere, con acuerdo o 
sin él. ¿No necesita democratizar el 
acceso a la tierra, formalizar a los 
pequeños y medianos agricultores, 
profundizar la restitución, actualizar 
el catastro rural? ¿No debe dar un 
viraje a la política antinarcóticos, 
dejar de penalizar al cultivador y al 
consumidor y atacar los eslabones 
más altos de la cadena? ¿No pide 
a gritos más participación, más in-
clusión, más democracia?

Votaré por el sí porque nada de lo 
prometido a las Farc resulta exage-
rado al punto de ser inaceptable. No 
creo en el argumento de “sí a la paz, 
pero sin impunidad”. Todo proceso 
transicional requiere una justicia 
diseñada a la medida y vigente por 
un tiempo limitado. La justicia ordi-
naria, que piden algunos, no se ha 
aplicado a proceso de paz alguno 
en el mundo. A mi juicio, la justicia 

pactada en La Habana satisface los 
estándares nacionales e internacio-
nales de verdad, justicia, reparación 
y no repetición.

Votaré por el sí porque quiero ver 
la política libre de armas, el deber 
ser de la vida en sociedad, y para 
ello es que negociamos. A las Farc 
las espero del lado de la legalidad. 
Desestimo las advertencias de los 
opositores al proceso que insisten 
en el ‘no habrá paz’. Las mafias 
delincuenciales –bandas criminales, 
narcotraficantes o como quieran lla-
marlos– continuarán con su actuar, 
pero lo cierto es que la violencia 
política de las Farc sí acabará. Sa-
boteadores se han visto en todos los 
procesos de transición, y disiden-
cias también. Siempre hay quienes 
pierden con la paz.

Votaré por el sí porque rechazo las 
aseveraciones de quienes minimi-
zan la importancia del acuerdo de 
paz, esos mismos que algún día lo 
buscaron y no pudieron sacarlo ade-
lante. En Colombia sí hay héroes, y 
los míos son los negociadores del 
Gobierno en La Habana. Mostra-
ron la generosidad para darnos un 
acuerdo de paz que parecía inalcan-
zable, y la firmeza para garantizar-
nos la seguridad. No desfallecieron 
en medio de las crisis.

Votaré por el sí porque no existe 
la posibilidad de renegociación. Si 
gana el no, el proceso de paz no 
continuará bajo los lineamientos 
de los opositores, tal como ellos 
quieren hacerlo creer. Con ellos 
podremos construir paz cuando 
se convenzan de su derrota en las 
urnas.

Me declaro a favor del sí a secas, sin dudas 
y sin calificaciones, como colombiana de los pies 
a la cabeza, en papel y de corazón, y pensando 

en sus hijos y en el mío

Votaré por el sí porque cada voto 
cuenta, y los necesitamos todos 
para que el acuerdo tenga la mayor 
legitimidad posible. Aprendamos de 
las lecciones que deja el 'brexit'.

SÍ
Me declaro a favor del sí a secas, 
sin dudas y sin calificaciones, como 
colombiana de los pies a la cabeza, 
en papel y de corazón, y pensando 
en sus hijos y en el mío.

VOTE

SÍ
DOMINGO
OCTUBRE2
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Carlos Rodríguez Díaz

expresIdente de la cut

Lo que hoy está en juego 
en Colombia es de enorme 
trascendencia, por lo que 
renuevo la sugerencia que 

formulé en enero de este año, en la 
que invitaba a los sectores sociales 
y particularmente al sindicalismo, 
a fortalecer con su liderazgo, una 
Gran Coalición por la Paz de amplio 
carácter, en donde el pluralismo y 
la tolerancia evidencien que otra 
Colombia es posible. 

La ley de plebiscito aprobada por el 
Congreso, que sin duda avalará la 
Corte Constitucional, abre el cami-
no para constatar que la Colombia 
real está por la paz y que esta es un 
derecho constitucional fundamental. 
Pero para ello, se hace imperativo 
alcanzar diez millones de votos por 
el sí, de los cuales el sindicalismo 
debe trabajar por aportar tres millo-
nes de ellos.

Para obtener la victoria del sí, el 
piso es de 4.450.000 votos, como 
lo establece el umbral del 13 por 
ciento del censo electoral; pero las 
circunstancias políticas y la prima-
cía de la realidad, exigen la meta de 
los diez millones de votos.

Con seguridad, las organizaciones 
sindicales, que llevan consigo las 
cicatrices y el rigor de la violencia, 
se mantienen en pie de paz propug-
nando por la defensa y aplicación de 
los derechos de los trabajadores y 
demandando un eficaz Estado So-
cial de Derecho.

Por ello, el escenario político que 
se avecina genera un ambiente 
propicio para impulsar nuevas re-
laciones laborales hacia el cumpli-
miento de la Constitución Nacional, 
de los acuerdos suscritos producto 
del diálogo social, y en donde se 
recupere el valor de la palabra em-
peñada. Esta acción debe empezar 
ya y requiere abordarse de manera 

tripartita, de tal manera que gobier-
no, empleadores y trabajadores, 
con decisión política, muestren 
un camino de convivencia para el 
fortalecimiento democrático y la 
reconciliación.

Entretanto, se debe afianzar todo 
el accionar sindical y social en pos 
de la votación activa en el plebis-
cito por la paz, como garantía de 
refrendación de los importantes e 
inéditos acuerdos de La Habana y 
como preludio de un buen comienzo 
para asumir el posconflicto como 
un proceso que traerá consigo otra 
forma de hacer política.

Recordemos que en el Referendo 
del 2003, trabajamos por la abs-
tención activa, logrando que el 
gobierno no alcanzara el 25 por 
ciento del censo electoral. Pero para 
nuestro éxito se necesitó una acción 
organizada alrededor de la Gran 
Coalición Democrática, realizando 
75 marchas, 6.500 seminarios, 700 
programas de televisión,1.600 de 
radio y 24 millones de volantes.

Por ello, se requiere de una efectiva 
campaña hacia la votación activa 
por la paz, teniendo como meta 
los diez millones de votos por el 
sí, porque la decisión aprobada a 
través del plebiscito tendrá un ca-
rácter vinculante y si ganara el no, 
se aprobaría la continuación de la 
guerra y se intensificaría la confron-
tación armada haciendo imposible 
negociar de nuevo. Así las cosas, 
se hace vital la votación activa por 
la paz. Julio 10 de 2016.

Votación activa 
por la paz

La Central Unitaria de Tra-
bajadores (CUT) definió 
entre sus principios fun-
dacionales la lucha por 

una salida política negociada al 
conflicto armado, el rechazo al uso 
de métodos violentos para trami tar 
los conflictos sociales y políticos, y 
la lucha por la democracia y la paz. 

El gobierno del presidente Santos 
emprendió una negociación con 
las guerrillas de las Farc y el ELN, 
que la CUT ha apoyado desde su 
mismo anuncio. Esa negociación 
ha llegado a unos acuerdos que 
incluyen la finalización de la gue-
rra en la búsque da de una paz 
estable y duradera, y deberán ser 
refrendados mediante el proceso 
constitucional de un Plebiscito en 
el que los colombianos tendre mos 
la opción de votar SÍ para aprobar-
los cuando estén firmados. 

Son suficientes las razones que mo-
tivan el llama miento del sindicalismo 
a todos los colombianos para salir 
a votar por el SÍ. Durante más de 
medio siglo la violencia política ha 
afectado la vida de los colombianos 
con catastróficas consecuencias so-
ciales, económicas y en Derechos 
Humanos; particularmente el sindi-
calismo y los luchadores populares 
han puesto millares de víctimas, han 
visto el aniquilamiento de sus orga-
nizaciones, la pérdida de derechos 
laborales y libertades sindi cales, y 
han soportado la estigmatización y 
el señalamiento de sus actividades 
reivindicativas y políticas por el 
aprovechamiento oportunista que 
las fuerzas reaccionarias han hecho 
de la violencia. 

Para el sindicalismo y las fuerzas 
democráticas, avanzar hacia la 
paz representará un mejor esce-
nario de garantías para el ejercicio 
de los derechos de los trabajado-
res y de la libertad sindical. Desa-
parecerá el reprobable pretexto 
de usar la persecución al enemigo 
interno como excusa para señalar 
y reprimir las luchas populares y 
reclamos de los colombianos e 

VOTE SÍ A LA PAZ 
EN EL PLEBISCITO

Pronunciamiento de la CUT 
Colombia. Bogotá, 17 de agosto de 2016

incluso para justificar la interven-
ción del gobierno de Estados Uni-
dos en nuestros asuntos internos 
como ocurrió con el nefasto Plan 
Colombia. 

Los problemas estructurales que 
afectan la vida de los colom-
bianos, como el de la profunda 
desigual dad, no serán resueltos 
solamente con la firma de los 
acuerdos, pero, su cumplimiento 
será un paso en la construcción 
de la democracia porque enten-
demos que en esta etapa estos no 
tienen el alcance de representar 
un cambio del modelo económico 
y social dominante, ni de la ma-
nera inequitativa de relacionarnos 
con las potencias económicas y 
sus multinacionales que han neo-
colonizado la pro ducción y nuestro 
trabajo, esto lo alcanzaremos con 
la movilización social y la lucha 
política que indiscutiblemente 
tendrá mejores condiciones con 
los acuerdos de paz. 

Votar SÍ a la paz no significa un 
referendo de apoyo al gobierno de 
Santos como pretenden distorsionar 
sectores regresivos que intentan 
des figurar el sentido de los acuer-
dos, y mucho menos el voto por el 
NO es un rechazo a las políticas 
socia les y económicas neoliberales 
que han golpeado a los colombia-
nos en las últimas décadas, este 
enfo que tiene el inaceptable pro-
pósito de atacar vela damente el SÍ 
para confundir a los votantes. Es 
preciso aclarar que Votar SÍ es un 
espaldarazo a los acuerdos para 
alcanzar unas mínimas condi ciones 
de garantías democráticas. 

La CUT llama a todos los co-
lombianos a votar por el SÍ a los 
acuerdos de paz, y a mantener la 
oposición a la política económica 
y social del modelo neoli beral que 
los anteriores y el actual gobierno 
han venido imponiendo.

luis aleJanDro PeDraza B. 
Presidente

FaBio arias giralDo 
Secretario General



7N° 23 / septiembre de 2016

Miguel Ángel Delgado R.

dIrector depto. comunIcacIones 
cut bogotá cundInamarca 
tomado de nuevagaceta.co

El plebiscito para refrendar los 
acuerdos de La Habana fue avalado 
finalmente por la Corte Constitucio-
nal. Según los tiempos calculados 
por voceros oficiales este se llevaría 
a cabo en septiembre u octubre, o 
sea, estamos a tan solo 90 días 
para que los colombianos decidan 
por si cesa la confrontación armada 
con las Farc o continua el enfrenta-
miento bélico con ellas. Esta es la 
nuez de los acuerdos, la esencia de 
este proceso.

Colombia, en estos tres meses, en-
trará en un profundo debate político 
en torno a los contenidos de los 
acuerdos, su implementación, sus 
protagonistas, el llamado poscon-
flicto y tantos otros aspectos que 
se derivan de ellos, pero finalmente 
todos, de una manera u otra, tendre-
mos que decidir por el sí o por el no, 
porque la abstención en esta oca-
sión se une indefectiblemente al no.

Los medios de comunicación, las 
redes sociales y todas las formas 
que en que la opinión pública se 
expresa se inundarán de razones 
y sinrazones con respecto al sí y al 
no. El país se dividirá entonces en 
dos bandos.

La CUT, por convicción, por de-
cisión y por historia, estará en la 
promoción al sí en el plebiscito, esto 
nos coloca del lado, en primer lugar 
de los firmantes de los acuerdos: 
el gobierno de Santos y las Farc, 
en segundo lugar, de los partidos 
y movimientos que respaldan el 
proceso de paz y, en tercer lugar, 
de una corriente de pensamiento 
democrática y progresista encarna-
da en centenares de organizaciones 
sociales y populares y en millones 
de colombianos.

Del lado del no estarán los señores 
de la guerra encabezados por Ál-
varo Uribe, el procurador Ordóñez, 
uno que otro partido que los secun-

da, despojadores de tierras, para-
militares en receso y en ejercicio, 
comerciantes ilegales de drogas y 
armas, cacaos derechistas y algu-
nas personas que influidas negati-
vamente por los errores y desmanes 
de las Farc y la propaganda contra 
los gobiernos alternativos del con-
tinente, creen en el arrasamiento y 
la violencia.

El plebiscito no es para respaldar 
las medidas sociales y económi-
cas del santismo, o aprobarle su 
anunciada reforma tributaria de por 
sí desprestigiadas y retardatarias 
contra la población, tampoco es 
para ocultar el fracaso de la acción 
armada, ni las desviaciones extre-
mas de las Farc. Menos para com-
batir la corrupción o para conseguir 
la justicia social. El sí en el plebis-
cito es para darle respaldo popular 
a unos compromisos que están di-
señados para procurar una salida 
negociada a un conflicto armado, 
para que cese la acción armada de 
las Farc y estas, transformadas en 
partido, ejerzan la actividad política 
con garantías de seguridad y en pie 
de igualdad al resto de partidos y 
movimientos.

Si nos enredamos y nuestra cam-
paña en vez de centrarse en el sí 
a la paz se diluye en mil consignas 
vanas y sin sentido (por correctas 
que aparenten ser) estamos confun-
diendo y no aportando, dispersando 
y no concentrando, llevando agua al 
molino fascista de la violencia y ayu-
dando a que fuerzas agazapadas 
contra la paz en la vicepresidencia, 
gobernaciones y alcaldías se vuel-
van determinantes.

Uribe, su partido y las fuerzas que 
se oponen a los acuerdos no son 
deleznables, ni una corriente que 
no posea arraigo en cierta opinión 
pública y que además está coordi-
nada y unida. Lo demuestran a dia-
rio en el Parlamento. Se palpa en la 
capacidad que tiene de permear las 
protestas sociales, como se pudo 
observar con la venta de Isagén, en 
al paro de las dignidades agrarias o 
en el paro camionero el pasado 20 
de julio con la utilización de estan-
dartes negros. Cuentan a su favor 
que saben aprovechar los fracasos 
del gobierno y la mala imagen de 
Santos. Saben hacer alianzas y 
concesiones como el apoyo a Pe-
ñalosa en Bogotá. Manejan las co-
municaciones y las redes sociales y 
utilizan una propaganda que cala en 
la mente de las gentes. En síntesis, 
son un peligro latente en contra de 
los acuerdos de paz y, por tanto, 
constituyen el enemigo principal a 
derrotar en esta contienda por el sí 
en el plebiscito.

La pasada Junta Nacional de la 
CUT, realizada el 6 y 7 de julio, 
ratificó el voto por el sí en el ple-
biscito adelantando una campaña 
independiente a la del gobierno. Es 
así, puesto que somos diferentes 
al gobierno, nuestro pensamiento 
y objetivos son diametralmente 
opuestos a las políticas neolibe-
rales en boga. También somos 
diferentes a las Farc por pensa-
miento y por método. Igualmente 
nos diferenciamos de los partidos 
políticos y de muchas de las organi-
zaciones sociales, inclusive de las 
otras centrales sindicales. Esta di-
versidad hace que sean campañas 
independientes, por el lenguaje, 
por la forma, por los contenidos, 
pero con una misma consigna y 
objetivo: el sí a los acuerdos de 
paz de La Habana. Además con un 
común enemigo: el que rechaza los 
acuerdos de paz.

Es lógico e inteligente que a la par 
que se desarrollan campañas in-

Los dirigentes sindicales 
debemos promover el sí 

en el plebiscito por la paz
dependientes por cada uno de los 
partidarios del sí, sepamos coordi-
nar acciones de interés común y no 
nos referimos tanto a los firmantes 
del acuerdo, sobre todo al gobier-
no, sino a la multitud de partidos, 
movimientos, personalidades y 
organizaciones que entienden 
que lo que está en juego en este 
plebiscito no es poca cosa. O el 
país se enrumba por una senda de 
cese de la violencia, que permita 
el despliegue de las luchas por las 
transformaciones democráticas y 
sociales, o nos sumimos en una 
oleada de terror y muerte que im-
pedirá, como lo ha impedido, que 
Colombia participe por lo menos 
en el concierto de las naciones ci-
vilizadas. En este sentido la Junta 
Nacional, al recoger el anhelo de 
los colombianos por la paz, hace un 
llamado para que el ELN se incor-
pore, lo más rápido posible, a este 
proceso de salida política negocia-
da al enfrentamiento armado, so 
pena de quedar en un aislamiento 
tan grande de la población que lo 
lleve a su desaparición.

En general las encuestas y los 
sondeos de opinión dan ganador al 
sí, con un margen alto por encima 
del umbral del 13% que significa un 
poco menos de cinco millones de 
votos. Igual existe un gran apoyo 
internacional por la paz. El uribismo 
y sus aliados intentarán ganar con el 
no o con la abstención. Cualquiera 
que sea su decisión, debemos rea-
lizar una profunda campaña escla-
recedora y de convicción. Por eso 
la responsabilidad que debemos 
asumir los dirigentes sindicales de 
la CUT es definitiva. Como uno de 
los sectores sociales más golpea-
dos, conocemos como víctimas 
todos los horrores de la violencia 
desatada, por ello y por el futuro 
de los trabajadores colombianos 
nos esforzaremos al máximo para 
lograr una votación gigantesca por 
el sí, que permita apuntalar la paz 
en Colombia.
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Óscar Murillo Ramírez 

hIstorIador, unIversIdad nacIonal 
de colombIa 

magIster en cIencIa polítIca, 
Flacso, ecuador 

P
az es quizás la palabra 
más recurrente en la 
historia reciente de Co-
lombia. Lo paradójico de 
esta situación es que, 

en realidad, la culminación exitosa 
del actual proceso que pondría fin al 
prolongado conflicto armado entre el 
Estado y las Farc-EP, tan sólo es el 
momento inicial de una perspectiva 
de país en paz. El fin es el inicio: el 
cese de la confrontación permitirá 
la posibilidad de transitar un camino 
hacia la paz futura. Pero, ¿qué fac-
tores explican la llegada a la mesa 
de negociación y en dónde radica su 
hasta ahora éxito? Veamos. 

La guerra que vivimos
La nuestra, es una guerra irregular 
que se ha prolongado por más de cin-
co décadas. Su origen, se encuentra 
en procesos inacabados o frustrados 
de reformas sociales que permitieran, 
por ejemplo, reestructurar la propie-
dad de la tierra y generar condiciones 
para que el campesinado alcanzara 
la ciudadanía política plena y mejora-
ra sus condiciones de vida. Es, igual-
mente, el efecto de una incapacidad 
de las élites para generar un proyecto 
de nación común. El resultado fue la 
resolución armada de disputas bipar-
tidistas, que se reprodujeron durante 
el siglo XIX y parte importante de la 
primera mitad del XX. 

Las guerras irregulares son, jus-
tamente, la confrontación armada 
entre fuerzas desiguales, una de las 
cuales es un Estado constituido, y 
que se desarrolla mediante pequeños 
grupos que realizan asaltos, enfren-
tamientos puntuales, actos de terro-
rismo y sabotaje. Es una forma de 
confrontación que se extendió por el 
mundo una vez finalizada la Segunda 
Guerra Mundial, y cuya solución no 
se produjo mediante una batalla es-
pecífica en el que uno de los actores 
resultara derrotado. 

Esta es la primera conclusión que de 
la teoría pasó a la práctica, a través de 
la historia de Colombia: dado que las 
guerras irregulares no se resuelven en 
enfrentamientos puntuales que deci-
dan de manera definitiva el triunfo y 
derrota de los bandos, la violencia en 
Colombia no se resolverá por la derro-
ta militar de la guerrilla o la toma del 
poder por la insurgencia. Reconocer 
esta realidad fue una de las razones 
que permitió, tanto al Estado como a 
las Farc-EP, considerar la posibilidad 
de instalar una mesa de negociacio-
nes en procura del fin del conflicto. 

De la amenaza 
terrorista a la llave 

de la paz
Por supuesto, esta realidad no se im-
puso de la noche a la mañana. Álvaro 
Uribe Vélez triunfó en las elecciones 
presidenciales de 2002 cabalgando 
sobre la crisis que produjo la baja 
credibilidad en las instituciones de-
mocráticas, en particular el Congreso 
de la República, el deterioro de las 
condiciones materiales de la población 
(desempleo, bajo crecimiento del PIB), 
y la debacle del gobierno de Andrés 
Pastrana luego de un manejo errático 
y de la ausencia de voluntad política de 
las Farc-EP, que llevó al traste el pro-
ceso de paz en la denominada Zona 
de Distensión. No de manera gratuita, 
para septiembre de 2001, el 89% de 
encuestados consideraba que las co-
sas en el país iban por “mal camino”. 

En los noventa, las Farc-EP ejecu-
taron golpes militares importantes. 
De manera vertiginosa, entre 2001 y 

2002, esta guerrilla pasó de perpetrar 
825 a 2.063 acciones bélicas. El in 
crescendo de la violencia política, 
lejos de generar “condiciones para la 
toma del poder”, movilizó el péndulo 
electoral hacia la derecha de las op-
ciones. La seguridad democrática y la 
constitución de un régimen autoritario 
fue, de manera interna, el producto 
de un generalizado descontento de 
la población que llevó al electorado 
a inclinarse por la opción de mano 
dura que ofertó Uribe, quien recibió el 
mandato de “acabar con la guerrilla” 
bajo el paraguas del combate al terro-
rismo que dejaron los atentados del 
11 de septiembre en Estados Unidos. 

Lo que tuvimos de este escenario fue 
el recrudecimiento de la violencia y 
fenómenos insospechados de degra-
dación: aumento de las acciones de 
las guerrillas, crecimiento y expansión 
del fenómeno paramilitar, alianzas 
político-mafiosas en las regiones y 
el Congreso, ejecuciones extrajudi-
ciales, interceptaciones ilegales, au-
mento del desplazamiento forzado. 
Como telón de fondo, la intervención 
norteamericana a través de la lucha 
antidrogas y los planes: Colombia, Pa-
triota, Consolidación y Bicentenario. 

El fortalecimiento de las Fuerzas Ar-
madas permitió golpes importantes 
a las estructuras de la guerrilla y la 
caída de integrantes del secretaria-
do, algo impensable en años anterio-
res. Sin embargo, ni los despliegues 
de la insurgencia en los noventa, ni 
los golpes asestados a las Farc-EP 
por el gobierno, produjeron la toma 
violenta del poder o el exterminio de 
la guerrilla. 

A esta sin salida, una variante de las 
ciencias políticas denominada punto 
cero: una situación en la que ningu-
no de los actores logra imponerse 
sobre el otro. Momento coyuntural 
pero estratégico para la guerra y la 
paz, que otros denominan “empate 
mutuamente nocivo”. Las fuerzas en 
combate son incapaces de triunfar, 
y dada la naturaleza irregular de la 
guerra, la opción de una salida ne-
gociada se despeja. 

Querer es poder
Pero no basta con un campo de 
batalla como el descrito, para las 
posibilidades de una negociación y 

Todo comenzará 
por el fin 
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menos aún que, de darse, resulte 
exitosa. La incapacidad mutua de 
una derrota militar, necesitó de un 
contexto histórico particular. El as-
censo de gobiernos progresistas en 
la región por la vía electoral, algunos 
de ellos provenientes de experien-
cias guerrilleras (Dilma en Brasil, 
Mujica en Uruguay), deslegitimaron 
la toma violenta del poder. El ciclo 
guerrillero que en América Latina 
inició Cuba, había llegado a su final. 
La culminación de la Guerra Fría y el 
cese de las dictaduras militares en 
el cono sur, dieron paso a una nue-
va etapa democrática en el mundo.

Al desgaste producto de la confron-
tación, se sumó una movilización 
ciudadana urbana contra el secues-
tro, que tuvo su momento cumbre 
en el rechazo que trajo consigo el 
asesinato de los diputados del Valle 
del Cauca en manos de las Farc-
EP. El repliegue de las estructuras 
guerrilleras hacia zonas de frontera, 
se conjugó con factores internos 
y externos, y sobre todo, con un 
cambio en el discurso que permitió 
reconocer la existencia de un con-
flicto armado mediante la Ley de 
Víctimas y Restitución de Tierras.

Por último, no puede llegar a buen 
puerto un proceso de paz sin un fac-
tor determinante: voluntad política de 
las partes. No hay espacio suficiente 
para explicar la totalidad de razones 
y hechos que demostrarían, que 
tanto el gobierno como las Farc-EP, 
tienen voluntad política para alcanzar 
acuerdos realizables y sostenibles. 
Valga tan solo señalar que la exis-
tencia de una agenda acotada de ne-
gociación, que no desconociera los 
factores materiales que permitieron 
y reprodujeron el conflicto armado, 
el carácter garante y protagonista 
que la comunidad internacional ha 
tenido en el proceso, así como el 
reconocimiento de una institucio-
nalidad democrática materializada 
en las cortes, y los acuerdos para 
el desarme, son algunos indicativos 
de la voluntad mutua. 

¿Qué nos queda por delante? Reco-
nocer que el final del conflicto armado 
será el inicio de conflictos de nuevo 
tipo, en los que esperamos se proscri-
ba la violencia y permitan el estable-
cimiento de un nuevo contrato social. 
El reto inmediato es hacer de los 
acuerdos suscritos una herramienta 
pedagógica para la democracia, que 
involucre a toda la ciudadanía y de-
rrote en el plebiscito a quienes buscan 
la continuidad de la guerra. 

Tomado de http://www.semana.com/nacion/articulo/cuanto-cuesta-la-guerra-en-colombia/403122-3
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Apreciados amigos,

S
u país ha llegado a 
un momento históri-
co. Después de mu-
chos años de conflicto, 
el proceso de paz ha 

dado un enorme paso adelante. 
Con el acuerdo definitivo anunciado 
este 24 de agosto, la gente puede 
esperar el desenlace final con al-
guna confianza. Sin embargo, en 
un momento así, es muy posible 
que haya bastante incertidumbre, 
puesto que muchas posturas dife-
rentes compiten por la aceptación 
de la gente. Con toda humildad me 
permito ofrecer unas pocas suge-
rencias acerca de cómo enfrentar 
este futuro.

No me siento cómoda sugiriendo a 
las personas de otra nación acerca 
de asuntos que les son propios y no 
míos. Lo hago así, con una reticen-
cia considerable, por tres razones. 
Primero, como filósofa he escrito 
acerca de asuntos de la justicia so-
cial y también sobre los sentimien-
tos políticos, sobre el perdón y la 
reconciliación y creo que la filosofía 
de hecho tiene algo meritorio que 
ofrecer en este momento crítico. 
Segundo, siento una gran amistad 
hacia la gente de Colombia, donde 
como visitante he sido recibida ca-
lurosamente y también retada con 
preguntas provocadoras e inquisi-
doras, y donde me ha impresionado 
enormemente la calidad del debate 
público. Tercero, provengo de una 
nación que finalizó una guerra civil 
prolongada y amarga, y que todavía 
forcejea con el legado de aquella 
guerra distante. Por tanto, espero 
que los pensamientos provenientes 
de dicha perspectiva puedan ser de 
utilidad.

Lo primero que deseo decir, desde 
lo profundo de mi corazón, es que 
el espíritu de la revancha y la retri-
bución es el veneno de cualquier 
relación humana, sea personal o po-
lítica. La retaliación no corrige males 
que ya han sucedido, y generalmen-
te solo acumula más amargura para 
el futuro. Lo que es crucial es girar 
hacia el futuro, no vivir en el pasado 

y asumir una postura política basa-
da en la esperanza, el trabajo y el 
reconocimiento de los demás.

Ningún mal fue más atroz que la es-
clavitud, y sin embargo nuestro gran 
líder afroestadounidense Martin 
Luther King, Jr. repudió totalmente 
el espíritu de venganza, instando 
a los negros y a los blancos a unir 
las manos por la conquista de un 
mundo mejor. Ese mundo mejor, 
es todavía, muchos años después, 
trabajo en progreso, pero cuando 
un asesino racista mató a los inte-
grantes de un grupo de una iglesia 
en Carolina del Sur, los integrantes 
de la iglesia dijeron que estaban 
tratando de trascender sus muy 
entendibles deseos de venganza 
personal y de lograr una mentalidad 
de perdón, compasión y amor a la 
condición humana.

Una política de la reconciliación 
debe también ser una política de 
la verdad y la justicia. No se puede 
alcanzar ninguna reconciliación 
genuina si los argumentos no se 
basan en la evidencia, los hechos 
y la lógica. Y no se creará ningún 
nuevo futuro genuino a menos que 
todos nos unamos en el compromi-
so de mantener las normas reque-
ridas para que la justicia avance. 
El compromiso hacia el futuro es 
lo principal, y en la búsqueda de 
dicho pacto social se podría sa-
biamente tomar la decisión de no 
procurar retribución por el pasado. 
La nueva Suráfrica fue creada por 

la disposición de Nelson Mandela 
para trabajar constructivamente con 
los anteriores opresores, reconocer 
sus preocupaciones y desplegar 
confianza en ellos como conciuda-
danos. En cada contexto, bien sea 
el deporte o la formación del servi-
cio civil, demostró respeto por sus 
anteriores enemigos, formando una 
nueva colaboración.

Al mismo tiempo, una política de la 
reconciliación debe ser una políti-
ca del desarrollo humano. Me han 
impresionado profundamente los 
valientes experimentos económicos 
observados en mi reciente visita a 
Medellín, donde descubrí que lo que 
escribo –sobre la búsqueda de las 
“capacidades humanas”– se estaba 
convirtiendo en una esperanza ma-
terial auténtica para muchas perso-
nas afligidas por la pobreza. Estos 
esfuerzos para la creación de opor-
tunidades e inclusión deben conti-
nuar, puesto que ningún compacto 
social puede permanecer mientras 
las personas sean conscientes de 
las grandes desigualdades de ri-
queza y oportunidad.

Y una política de la reconciliación 
también debe preocuparse profun-
damente por la forma de la educa-
ción. A todos los niveles, desde la 
escuela primaria hasta la educación 
superior, un compromiso con el for-
talecimiento de los valores humanos 
necesita abarcar tanto el currículo y 
la pedagogía, dando a los jóvenes 
la capacidad del pensamiento crí-

tico y la argumentación respetuo-
sa, impartiendo entendimiento de 
un amplio rango de perspectivas 
sociales e históricas y también de 
cultivar la capacidad de imaginar 
estas perspectivas desde dentro, a 
través del compromiso con las obras 
de arte, la literatura y la música. El 
estudio de la filosofía, la literatura y 
las artes no es inútil: es de impor-
tancia urgente, puesto que todas 
las personas, cualquiera que sea 
su trabajo futuro, serán ciudada-
nos, responsables por el futuro del 
pacto social.

En todas las democracias las per-
sonas disienten, y algo que me 
impresionó grandemente de los 
colombianos es el amplio interés en 
el debate público y en el intercambio 
respetuoso de las ideas. Deseo que 
mi propio país pueda alcanzar eso. 
Espero que ustedes se aferrarán a 
estos compromisos admirables en 
este momento difícil y no buscarán 
el camino más fácil pero vacío de la 
retórica narcisista.

Estoy emocionada por su futuro. 
Admiro su fortaleza nacional, su 
compromiso con el desarrollo hu-
mano, sus instituciones y su cultura 
política. De modo que contemplaré, 
con afecto y esperanza, a medida 
que avanza su proceso de recon-
ciliación.

Su amiga,

Martha C. Nussbaum

24 de agosto de 2016

Una carta abierta de Martha Nussbaum a propósito de la paz

Una carta para 
el pueblo colombiano
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Nina Chaparro

InvestIgadora del centro 
de estudIos de derecho, JustIcIa 

y socIedad, deJustIcIa  
tomado de semana 07/19/ 2016

P
ese a ser más de la 
mitad de la población 
y el grupo con mayor 
número de víctimas en 
Colombia, la inclusión 

de las mujeres en los espacios de 
decisión relacionados con la paz no 
supera el 3,6%.

La participación política de un grupo 
puede evaluarse desde varios fren-
tes, pero en esta ocasión solo habla-
ré desde los números. Según una 
investigación que estamos haciendo 
con Margarita Martínez en Dejusti-
cia, desde el Gobierno de Belisario 
Betancur, en 1982, hasta el actual 
proceso de paz con el presidente 
Santos, se han firmado 61 docu-
mentos que establecen pactos entre 
el gobierno y los actores armados 
–algunos de estos enmarcados en 
procesos de paz- donde las mujeres 
de ambos bandos solo han logrado 
en promedio aproximadamente un 
3,6% como negociadoras directas.

En el Gobierno de Belisario Betan-
cur (1982-1986) se firmaron cuatro 
acuerdos dentro de los que estaban 
52 hombres y 4 mujeres (el 7%) 
como negociadoras. En el Gobier-
no de Virgilio Barco (1986-1990) se 
firmaron tres documentos donde 
se sentaron 41 hombres y ninguna 
mujer (el 0%). En el Gobierno de Cé-
sar Gaviria (1990-1994), de los 20 
acuerdos que se firmaron aparecen 
como negociadores 245 hombres y 
7 mujeres (el 2,7%).

En el Gobierno de Ernesto Samper 
(1994-1998) se firmaron cuatro 
acuerdos y dos pre-acuerdos don-
de aparecen como pactantes 75 
hombres y 7 mujeres (el 8,5%). En 
el de Andrés Pastrana (1998-2002) 
se firmaron 18 acuerdos donde 
aparecen como firmantes 149 
hombres y 3 mujeres (el 1.9%). En 
el período de Álvaro Uribe (2002-
2010) se firmaron 12 acuerdos que 
negociaron 64 hombres y ninguna 
mujer (el 0%).

Con el presidente Santos, la in-
clusión de las mujeres como ne-
gociadoras de la paz por parte del 
gobierno y de las FARC subió un 
14%. Aunque las conversaciones 
con las FARC empezaron sin mu-
jeres, debido a la presión de las 
organizaciones feministas y de 
mujeres, el gobierno finalmente 
nombró, de 10 negociadores, a 2 
mujeres. Nigeria Rentería, quien en 
ese momento ocupaba el cargo de 
Alta Consejera para la Equidad de 
la Mujer, y María Paulina Riveros, 
directora de Derechos Humanos del 
Ministerio del Interior.

Tiempo después Nigeria Rentería 
renunció y fue reemplazada por 
la Canciller María Ángela Holguín. 
Por parte de las FARC se nombró 
a Tanja Nijmeijer, que no se sabe 
bien si era asesora o negociadora. 
Así, en términos generales, desde 
Betancur hasta Santos, la inclusión 
de las mujeres en los escenarios de 
decisión de documentos que esta-
blecen pactos de paz (algunos en 
el marco de procesos de paz, otros 
no) ha sido en promedio del 3,6%.

¿Cuál es la explicación de esta 
baja inclusión? La más clara es el 
arraigado machismo que persiste 
en nuestra sociedad –en algunos 

La inclusión de las mujeres 
en el proceso de paz

casos inconsciente- que cree que la 
guerra es un asunto de hombres y 
olvida por completo que las mujeres 
son: la mayoría de esta sociedad, el 
número más alto de sobrevivientes 
de este conflicto con impactos di-
ferenciados y, entre las filas de las 
Farc, el 40%. De esa forma, aunque 
existe evidencia comparada de que 
la participación de las mujeres crea 
pactos de paz más duraderos, con 
estas razones no deberíamos dar 
más para justificar nuestra presen-
cia en las mesas de negociacio-
nes. ¿Acaso justificamos la de los 
hombres?

Si bien es cierto que la participación 
no se puede evaluar solo con cifras, 
estas hacen una parte fundamental 

en la toma de decisiones. El actual 
proceso de paz ya fue negociado 
con dos mujeres por parte del Go-
bierno, se creó una subcomisión de 
género y lo que nos queda por cons-
truir es un largo camino de pactos 
de paz que duren en el largo plazo. 

Esperemos que el Gobierno cambie 
estos números y garantice, entre 
otros aspectos de la participación, 
la inclusión paritaria de las mujeres 
en los espacios de decisión de las 
instituciones que están por crearse 
y en lo que queda del proceso. Un 
pacto tan importante que no inclu-
ya en sus espacios de decisión a 
quienes mayoritariamente se han 
visto involucradas es básicamente 
injusto.
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William Ospina

tomado de: https://desorbIta.word-
press.com/ lectura de wIllIam ospIna 

en la conFerencIa “retomar los teJIdos 
de la vIda antes de la guerra”, en el 

1er FestIval de cIne de Jardín: 
“posconFlIcto, solo se perdona lo 

Imperdonable”.

U
na de las principa-
les lecciones que nos 
deja la historia es que 
al final de las guerras 
las sociedades tienen 

la urgente necesidad de un gran 
relato.

Siquiera simbólicamente, la tradi-
ción nos dice que toda Troya nece-
sita su Ilíada, y que después de toda 
Ilíada, del relato de la guerra, viene 
una Odisea, el relato del retorno a 
la normalidad de la vida. Y si bien 
en la historia de Grecia los poemas 
homéricos sólo surgieron muchos 
años después de los hechos, no 
hay que ignorar que esos poemas 
fueron el resultado final de muchos 
cuentos de guerreros, de muchos 
relatos de viajeros, de muchos ru-
mores fragmentarios de ciudad en 
ciudad y de isla en isla, inventos de 
aventureros, plegarias de ciudad y 
de huérfanos, chismes de coma-
dres, hallazgos de la memoria en 
la noche, al calor del hogar, en la 
vigilia de los amores perdidos.

A ese gran relato los seres antiguos 
lo llamaban el Canto, pero ese can-
to no lo era sólo por consistir en 
palabras con ritmo y con música, 
sino porque era a la vez memoria 
y pensamiento, descripción e ima-
ginación, evocación e invención, 
experiencia y fantasía. Cuando Gar-
cía Márquez nos dice que es hora 
de recostar las sillas en la puerta 

y de empezar a contar la historia 
antes de que lleguen los historia-
dores, sugiere que el relato tiene 
que ser algo más que el testimonio 
riguroso de unos hechos, más que 
el recuento documentado y profe-
sional de una edad del mundo, que 
antes de la versión que legamos a 
las generaciones hay un relato que 
los protagonistas y los testigos de 
los hechos tienen que hacerse a 
sí mismos, y que no funciona sólo 
como repaso y memoria de aconte-
cimientos, sino como comprensión 
y como bálsamo.

Fue Homero quien dijo que “los dio-
ses labran desdichas para que a las 
generaciones humanas no les falte 
que cantar”. Pero sabemos que el 
canto no es sólo relato, que el can-
to es arte, es decir, diálogo de los 
dioses, encuentro de la narración 
con la música, de la historia con la 
fantasía, de la memoria con el po-
der délfico de la interpretación, de 
la sensibilidad con la invención, del 
dolor con el sentido”. Lo dijo Emily 
Dickinson: “Después de un gran do-
lor, un solemne sentido nos llega”.

Por eso hay un riesgo de extravío 
en la intención de que se haga el 
relato de las víctimas. Porque en el 
sentido más hondo del término los 
seres humanos sólo podemos hacer 
el relato, tejer el canto, no para eter-
nizarnos en la condición de víctimas 
sino para dejar de serlo. El relato no 
oculta el horror y el dolor, pero tiene 
el deber de trascenderlos. Por eso 
en el canto tiene que haber algo 
más que una denuncia y algo más 
que una queja. Tiene que haber una 
revelación. El canto tiene que ser la 
expresión invencible de un triunfo. 
Porque el mal afila sus garras y tra-
baja sus garfios con la pretensión de 
humillar y anular a sus víctimas, de 

someter nuestra humanidad. Y el 
canto reivindica nuestra capacidad 
de resistir, de mantener la firmeza 
de unos principios, de prevalecer 
frente al horror.

No podemos ver un héroe en el que 
se rinde, como no podemos ver un 
héroe en el verdugo: sólo podemos 
ver un héroe en el que resiste, en el 
que se sobrepone, en el que prote-
ge, arriesga, confía, espera, sostie-
ne en alto la esperanza contra toda 
evidencia, y sigue amando y cui-
dando, y sigue respetando lo más 
sagrado a pesar de la adversidad y 
de la derrota, y más allá incluso de 
la imposibilidad y de la muerte. El 
canto está hecho para sostener aún 
contra el cielo que el mal no puede 
triunfar, que la vida es la norma y 
la muerte tiene que rendirle tributo, 
que nadie puede quitarnos ni nues-
tro amor, ni nuestra confianza, ni 
nuestra esperanza.

Ningún corazón sincero les hace 
canciones a los verdugos ni a los 
tiranos. Los cantos se hicieron para 

celebrar el amor y la justicia, la ge-
nerosidad y la valentía, la confianza 
y la solidaridad, la nobleza y la ab-
negación. Hay unos valores escritos 
con fuego en el corazón de los seres 
humanos, y esos valores muy a me-
nudo valen más que las leyes y que 
los códigos, que los decretos de los 
poderosos y que los mandamientos 
de las iglesias.

Frente a los principios más sagra-
dos de la humanidad hasta las le-
yes de la ciudad son sospechosas. 
Pero el verdadero tribunal donde se 
ponderan esas leyes es el corazón 
de los seres humanos. Ese es el 
sentido profundo de la tragedia de 
Antígona: la ley de la ciudad puede 
prohibirte que entierres el cadáver 
de tu hermano, pero la ley del co-
razón te obliga a desafiar la ley de 
la ciudad y enterrarlo. Las conse-
cuencias muy posiblemente serán 
dolorosas, y esa es una tragedia, 
pero no veríamos a Antígona como 
una heroína sino hiciera valer su 

El gran relato

sí
en el plebiscito
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fidelidad a las leyes del corazón, 
que se le imponen, contra las leyes 
de la ciudad, a las que acepta como 
válidas pero que no puede acatar. 
Si ambas leyes no fueran válidas 
sería una mera injusticia, una mera 
arbitrariedad, no una tragedia.

Las guerras suelen ser suspensio-
nes transitorias de la normalidad. 
Por eso se les suele designar por 
referentes temporales, la guerra de 
los seis días, la guerra de los mil 
días, la guerra de los treinta años. 
A veces es posible que una guerra 
breve tenga efectos devastadores 
sobre el tejido de la civilización. Es 
lo que ocurrió de un modo asombro-
so con la Primera Guerra Mundial. 
Fue tan vasta, tan espantosamente 
eficiente y tan infernal en sus cuatro 
años terribles, que hasta se nos im-
pone pensar que la Segunda Guerra 
Mundial, con todo su estruendo apo-
calíptico, no fue más que un coleta-
zo de la Primera. O que fueron una 
sola guerra de treinta años con una 
misteriosa pausa de veinte, inverti-
dos en aturdirse ante la evidencia 
del primer horror y en prepararse a 
ciegas para el siguiente.

Dicen que todo en esa guerra fue 
inexplicable, que su estallido, su 
vastedad y su eficacia increíble 
parecieron un rayo de cielo sereno 
después de los refinamientos del 
fin de siecle y de las finezas de la 
belle epoque. Es como si un mun-
do hubiera escalado un punto muy 
alto en su esfuerzo civilizador para 
desde allí arrojarse súbitamente al 
vacío. Como si todas y cada una de 
las destrezas creativas de un trabajo 
secular se hubieran trasmutado de 
repente en instrumentos de destruc-
ción y mensajes de muerte. Y ello a 
tal punto que en el tratado que pre-
tendía ponerle fin se sembraron las 
semillas implacables de la guerra 
siguiente, sólo por las condiciones 
humillantes que se impusieron a los 
vencidos.

Paul Valery ha dicho que ninguna 
guerra fue más destructiva, que 
esta hirió el alma misma de la 
civilización y nos demostró como 
nunca antes que también las civi-
lizaciones son mortales. Pero ya, 
hacia 1920, el espíritu humano 
había reaccionado frente a ella, y 
en esa primera década de entre 
guerras nacieron algunas obras 
literarias en las que se siente no 
sólo la vastedad del destrozo que 
la guerra había obrado sobre el 
tapiz de la cultura sino la inmensa 
y urgente necesidad del lenguaje 

de recomponer el tapiz destrozado. 
El hombre sin atributos, de Robert 
Musil, La montaña mágica, de Tho-
mas Mann, En busca del tiempo 
perdido, de Marcel Proust, y Uli-
ses de James Joyce, configuraron 
el memorable esfuerzo del alma 
europea por recuperar minuciosa-
mente ese mundo perdido. Como 
lo ha dicho nuestro gran historiador 
Hermes Tovar: “La guerra es el 
enigma de lo incierto y la paz es 
la presencia y la certeza de que la 
vida vuelve a estar con los platos 
en la mesa, y con los pasos en la 
aldea y con los lares en el alma”. Y 
añade: “La familia sabe que la paz 
es la normalización de los afectos 
y el fin de los instintos que alteran 
el sentido del vivir”.

El gran relato no es pues lo que 
viene después de la guerra sino lo 
único que permite de verdad supe-
rarla. El gran relato es más bien la 
enorme, valiente, lúcida, creativa 
comprensión de la guerra y la minu-
ciosa construcción de la normalidad 
del vivir, sobre los destrozos y las 
profanaciones que obró la violencia 
en los causes de la memoria y en 
los ritos de la civilización.

Por eso no termina una guerra quien 
meramente suspende una confron-

tación, porque la guerra insidiosa no 
está sólo en las armas que fueron su 
instrumento y en los brazos que las 
empuñaron, sino el espíritu que go-
bernó una época, en los discursos 
que la sostuvieron, en la sucesión 
oprobiosa de sus hechos y de sus 
memorias, en todo eso que nece-
sita ser nombrado, ser mirado, ser 
cifrado y descifrado, en el manantial 
de las verdades que brotan de los 
hechos, en la luz que entra en la 
noche de los desvelos y de las zo-
zobras para curar el espanto y para 
devolver la confianza. Por eso sólo 
termina una guerra quien la corrige, 
y esa reparación exige la invención 
de un comienzo.

Sólo el arte corrige la guerra. Por-
que como también dice Hermes 
Tovar, “la guerra es una lucha en-
tre el instinto que mata y el instinto 
que ama”.

Ahora bien, si una conflagración de 
cuatro años como la Primera Guerra 
Mundial necesitó de El hombre sin 
atributos, la crítica audaz del mo-
delo del racionalismo aplicado a la 
destrucción, de La montaña mágica, 
el diálogo apasionado en la casa de 
la muerte de las fuerzas en pugna, 
de En busca del tiempo perdido, la 
fiesta sensible y extrema de la me-

moria que no quiere perder un solo 
de sus hilos del tapiz del pasado, 
de Ulyses, el regreso a la cotidia-
nidad, la reinvención del día como 
escenario de vida y no de muerte, 
la reinvención del lenguaje como 
escenario de las confrontaciones 
y la reinvención de la polis como 
morada donde se reconocen los 
extraños, se despliega la memoria 
y los destinos encuentran sus voca-
ción y su rumbo, ¿qué no diremos 
de un mundo donde la violencia ha 
impuesto su tiranía a lo largo de las 
décadas, borrando memorias, sa-
queando costumbres, aniquilando la 
confianza y sembrando la desespe-
ranza hasta convertir a los paisanos 
en extraños unos para otros y a los 
protagonistas del conflicto en seres 
irreconciliables?

Tal vez en Colombia no se trata ya 
de volver a una normalidad perdida 
sino de inventar por fin una norma-
lidad desconocida. Y esas son las 
creaciones que no sabe hacer la 
política, esas son las creaciones 
profundas, humanas, complejas, 
curativas, que sólo el arte, con su li-
bertad, su imaginación, su fantasía, 
su sentido del ritmo, su intuición y su 
profundo compromiso con la vida, 
puede lograr.
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H
an pasado más de tres 
décadas desde cuan-
do el país empezó los 
acercamientos para 
encontrar una salida 

negociada al conflicto.

Presidente: 
Julio César Turbay 
Periodo Presidencial: 

1978-1982

Mucho garrote 
y poca zanahoria

El gobierno de Julio César Turbay 
no pudo resultar más paradójico. 
Por un lado acumuló profundos 
odios y resentimientos por cuenta 
de la ofensiva militar que concentró 
el aparato estatal contra los mo-
vimientos guerrilleros. Por el otro, 
puso la primera piedra para una ne-
gociación: la creación de una comi-
sión de paz. Los acercamientos con 
los grupos insurgentes de la época 

no arrojaron frutos, aunque su po-
lítica de Gobierno fue determinante 
en la consolidación de las guerrillas.

El Estatuto de Seguridad para aca-
bar con la insurgencia –decretado 
después de que el M-19 robó las 
armas del Cantón Norte– no sólo 
acentuó las denuncias por viola-
ción a los derechos humanos, sino 
que trazó un incierto rumbo para 
abordar el conflicto armado y la 
protesta social. Bajo el argumento 
de no haber tenido las facilidades 
para contactarse con las Farc, el 
expresidente Carlos Lleras Res-
trepo renunció a su cargo como 
comisionado de paz.

Presidente: 
belisario beTanCur 

CuarTas 
Periodo Presidencial: 

1982-1986

Fórmula 1 de la paz
Antes de que se recrudeciera el 
conflicto armado, empezó la ca-
rrera de Belisario Betancur para 
encontrarle una salida negociada al 

levantamiento de la insurgencia. La 
adopción de la Ley de amnistía, que 
puso en libertad a decenas de pre-
sos políticos, creó el ambiente pro-
picio de cara a un proceso de paz. 
La primera etapa de la negociación 
culminó con la firma del acuerdo 
de cese al fuego que suscribieron 
las Farc en Meta y que más tarde 
se rompería por la violación de la 
tregua que también habían pactado 
el EPL y el M-19.

El mayor logro de estos diálogos 
fue el reconocimiento del Gobierno 
a la oposición como un actor políti-
co, hecho que resultaría en el naci-
miento de la Unión Patriótica (UP), 
exterminada por sectores radicales. 
Se calcula que la cifra de muertos 
es mayor a 2.500.

Belisario se la jugó solo. Careció del 
apoyo político y social para empren-
der un proceso de tal envergadura. 
No hubo una agenda establecida 
para sacar adelante y las partes 
no fueron capaces de entender la 
dimensión política del momento. 
Aunque antes de finalizar el período 
presidencial, las FARC reiteraron 

su disposición de seguir dialogan-
do, la toma del Palacio de Justicia 
marchitó las esperanzas de una paz 
negociada con el Gobierno.

Presidente 
Virgilio barCo Vargas 

Periodo Presidencial: 
1986-1990

Un giro de timón
Se quebró el puente que había ten-
dido el presidente Betancur y con él 
cayó la negociación. Virgilio Barco 
les dio continuidad a los encuentros 
con las FARC en La Uribe, pero 
cambió las reglas del juego. El ma-
lestar que provocaron los reajustes 
y la desconfianza que sembró el 
asesinato sistemático de líderes 
de la UP terminaron eclipsando la 
voluntad de paz.

No la tuvo fácil. A pesar de que 
consiguió firmar el acuerdo que si-
lenció los fusiles del M-19 y varias 
estructuras del EPL, le tocó encarar 
los momentos más críticos en la 

de turbay a uribe

Los coqueteos de 
los gobiernos con la paz

Hasta Gabriel García Márquez sufrió el Estatuto de Seguridad de Turbay.

El experimento de tregua bilateral durante el proceso de paz de Belisario Betancur 
fue desastroso.
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lucha contra el narcotráfico. El aten-
tado contra el avión de Avianca y el 
asesinato de los candidatos presi-
denciales Carlos Pizarro, Bernardo 
Jaramillo y Luis Carlos Galán fueron 
un contundente revés para la paz en 
el país. El punto final de tres años 
de negociación corrió por cuenta 
de una emboscada contra soldados 
en Caquetá el 16 de junio de 1987.

Presidente: 
César gaViria TruJillo 

Periodo Presidencial: 
1990-1994

La paz no pasó 
por Tlaxcala

Un reajuste en el escenario legal 
abre el panorama para el proceso 
de desmovilización del EPL, el PRT, 
el Frente Quintín Lame, el comando 
Ernesto Rojas, la CRS, el Frente 
Francisco Garnica y tres sectores 
de las milicias populares. La FARC 
y el ELN se organizaron bajo la fi-
gura de la Coordinadora Guerrillera 
Simón Bolívar. Los fusiles siguieron 
tronando hasta averiar la confianza 
de la negociación, que recibió un 
golpe certero cuando el Gobierno 
bombardeó ‘Casa Verde’, el mismo 
día en que el país votaba para elegir 
a los miembros de la Constituyente.

Tras el asalto militar al bastión gue-
rrillero en 1990, por primera vez las 
partes probaron una negociación en 
el exterior. Caracas (Venezuela) y 
luego Tlaxcala (México) fueron es-
cenarios de varios encuentros que 
se rompieron cuando disidentes 
del EPL secuestraron al exministro 
Argelino Durán Quintero, que murió 
en cautiverio en 1992.

Las partes por primera vez lograron 
llegar a una agenda de negociación 
de 10 puntos: acuerdos de media-
ción y verificación internacional, 
además de un consenso de veedu-
rías regionales. Aunque avanzaron 
en la exclusión del terrorismo y dis-
cutieron las modalidades posibles 
de cese al fuego, las FARC tenían 
más interés en discutir la crisis na-
cional que el fin del conflicto.

Presidente: 
ernesTo samper pizano 

Periodo Presidencial: 
1994-1998

¡Se extravió la paz!
La guerrilla recuperó su estatus polí-
tico en el momento que el Gobierno 

comenzó a abonar el terreno para 
una negociación. Desapareció la fi-
gura del consejero de paz y llegó la 
del alto comisionado, que reorientó 
el discurso con el que se trataba el 
conflicto. El Gobierno se declaró 
dispuesto a iniciar diálogos con la 
insurgencia sin imponer el cese del 
fuego ni fijar plazos.

Por su parte, las FARC si tenían una 
condición. El 4 de octubre de 1996 
dijeron estar dispuestas si Samper 
se retiraba del poder. El tormentoso 
gobierno sorteaba críticas por cuen-
ta de la financiación de la campaña 
lo que desvió cualquier posibilidad 
de trabajar por la paz en ese cua-
trienio. Aunque las secuelas del 
proceso 8.000 hicieron mella, hubo 
avances fructíferos en los acerca-
mientos con el ELN.

Presidente: 
andrés pasTrana arango 

Periodo Presidencial: 
1998-2002

Un compromiso 
de campaña

El secuestro, en pleno vuelo, del 
senador Jorge Eduardo Géchem 
Turbay se convirtió en la gota que 
rebosó la copa de tres años de ne-
gociación. En el Caguán no hubo 
tregua bilateral, pero sí hubo zona 
de distensión. Sin embargo, fueron 
tantos los abusos que tuvieron lu-
gar, que se llegó a la conclusión de 
que si esa fórmula fuera aplicada 
a nivel nacional, esos excesos se 
repetirían en todo el país.

El 20 de febrero de 2002 se rompió 
el proceso de paz con las FARC y 
murió la ilusión que había nacido en 
el corazón de millones de colombia-
nos el 9 de julio de 1998 cuando el 
presidente, aún sin tomar posesión, 
se reunió con 'Manuel Marulanda' 
en las montañas del sur del país. 
Al mismo tiempo que avanzaban los 
encuentros aumentaron confronta-
ciones armadas y hostigamientos a 
lo largo y ancho del país.

Las partes lograron pactar una 
agenda: “Política de paz para el 
cambio”. Ella contemplaba 10 pun-
tos que involucraban temas de de-
rechos humanos; paramilitarismo; 
reformas agrarias, políticas, y DIH. 
Se lograron acuerdos con los que 
el Gobierno consiguió la libertad de 
más de 400 miembros de la fuerza 
pública.

Más allá de los acuerdos sustan-
ciales el proceso se mantuvo por la 
zona de distensión. La poca limita-

ción de la agenda, la entorpecedora 
presencia de los medios también 
minaron la posibilidad de concretar 
algo. Aunque el proceso terminó 
fortaleciendo a las FARC, destruyó 
la imagen que por muchos años 
habían proyectado en el exterior.

Presidente: 
ÁlVaro uribe Vélez 
Periodo Presidencial: 

2002-2010

Mano dura
La ruptura del proceso de paz con 
las FARC preparó al país para la 
guerra. Seis meses después de 
que terminaron los infructuosos 
encuentros del gobierno anterior, 
Álvaro Uribe

inició la ofensiva militar más gran-
de en la historia del país contra la 
insurgencia. La guerrilla que llegó 
al Caguán a la ofensiva terminó 
replegada y sin sus jefes más re-
presentativos: ‘Raúl Reyes’, ‘Ma-
nuel Marulanda’ y el ‘Mono Jojoy’ 
quienes terminaron muertos.

Antes de que el presidente allana-
ra el camino militar con la perfecta 
combinación de inteligencia y auda-
cia, que fueron la clave para liberar 
a Íngrid Betancourt, a los tres nor-
teamericanos y a 11 policías y sol-
dados colombianos, Uribe ordenó 
la excarcelación masiva y unilateral 
de 150 guerrilleros de las FARC, 
como gesto de buena voluntad para 
el intercambio humanitario, entre 
ellos Rodrigo Granda, considerado 
el 'canciller’ de esa organización 
insurgente.

Mientras por un lado se trató de una 
determinación del Estado de com-
batir a las FARC de manera frontal, 
hubo un proceso de negociación 
con las Autodefensas Unidas de Co-
lombia (AUC) a través de conversa-
ciones en Santa Fe Ralito (Córdoba) 
que terminó en la desmovilización y 
la judicialización de miles de com-
batientes. Con suma discreción se 
llevaron también encuentros con 
miembros del ELN en Venezuela y 
Cuba. Con las FARC se mantuvo la 
lucha por la paz con los fusiles que 
se promulgó en tiempos de Turbay.

 El de Pastrana, otro proceso de paz con las Farc que fracasó.
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Carlos Julio Giraldo M.

asesor FundacIón 
por una educacIón de calIdad

L
os diferentes mensajes 
contra la ministra de Edu-
cación por su supuesta 
intención de imponer, a 
través del “discurso de 

género”, su orientación sexual a los 
estudiantes colombianos, se en-
marcan en los que se denomina el 
Discurso de Odio. Es una estrategia 
con la que se pretende degradar, 
intimidar y promover prejuicios o in-
citar a la violencia contra individuos 
por motivos de su pertenencia a una 
raza, género, edad, colectivo étnico, 
nacionalidad, religión, orientación 
sexual, identidad de género, disca-
pacidad, lengua, opiniones políticas 
o morales, estatus socioeconómico, 
ocupación o apariencia (como el 
peso, el color de pelo), capacidad 
mental y cualquier otro elemento de 
consideración. El concepto se refiere 
al discurso difundido de manera oral, 
escrita, en soporte visual en los me-
dios de comunicación, o internet, u 
otros medios de difusión social.

Bajo la supuesta defensa de una con-
cepción de familia, de unos valores 
y del derecho que tienen los padres 
y madres de familia de decidir sobre 
la educación de sus hijos, se viene 
realizando una sistemática campaña 
de propagación del discurso del odio, 
especialmente contra la comunidad 
Lgbti. Pero esto tiene un trasfondo 
eminentemente político: al señalar a 
la ministra de Educación de pretender 
imponer su orientación sexual a la ni-
ñez, se busca justificar el rechazo de 
la ciudadanía al plebiscito por la paz, al 
lograr relacionar una supuesta entrega 
del país a las Farc y al castrochavismo, 
con la inmoralidad del gobierno. De 
este modo es muy fácil que un amplio 
sector de la ciudadanía pueda concluir 
que no se puede apoyar un plebiscito 
si este es promovido por un gobierno 
que está en contra de los fundamentos 
tradicionales de la familia y que quiere 
llevar a la niñez y la juventud a la abo-
minación y el pecado.

La exacerbación del odio atenta con-
tra la dignidad humana y contra la 
diversidad como valor de una socie-
dad democrática, pues la dignidad se 
traduce en el reconocimiento que toda 
persona puede exigir a sus conciuda-
danos de su condición de individuo 
apto para la vida en sociedad; derecho 
que se ve menoscabado cuando las 
características raciales, religiosas, 
sexuales o culturales del individuo son 
asociadas de forma indiscriminada 
con comportamientos antisociales. 
Esto lo ha reafirmado la Corte Cons-
titucional en varias sentencias, donde 
señala que “las reglas y principios que 
inspiran el Estado social y democrá-
tico de derecho que es Colombia, 
excluyen los actos de discriminación 
en contra de cualquier persona. Son 
actuaciones contrarias al principio de 
dignidad humana y, por tanto, proscri-
tas del orden constitucional vigente” 
(Sentencia T-691 de 2012).

La gran cantidad de mensajes trans-
mitidos a través de las redes sociales, 
promoviendo el discurso del odio, 
expresan la necesidad de discutir los 
límites de la libertad de expresión, por-
que el derecho a expresar libremente 
las ideas y opiniones tiene unos límites 
expresados en el derecho internacional 
y sobre ello se ha expresado la Corte 
Constitucional. Al respecto, en la Sen-
tencia T-391 de 2007, reiterada por la 
Sentencia C-442 de 2011, la Corte ha 
señalado los siguientes límites:

A pesar de la presunción de que toda 
forma de expresión está cobijada por 
el derecho fundamental en estudio, 
existen ciertos tipos específicos de 

expresión prohibidos. Entre estos se 
cuentan: (a) la propaganda en favor 
de la guerra; (b) la apología del odio 
nacional, racial, religioso o de otro 
tipo de odio que constituya incitación 
a la discriminación, la hostilidad, la 
violencia contra cualquier persona 
o grupo de personas por cualquier 
motivo (modo de expresión que cobija 
las categorías conocidas comúnmen-
te como discurso del odio, discurso 
discriminatorio, apología del delito y 
apología de la violencia); (c) la porno-
grafía infantil; y (d) la incitación directa 
y pública a cometer genocidio. Estas 
cuatro categorías se han de interpretar 
con estricta sujeción a las definiciones 
fijadas en los instrumentos jurídicos 
correspondientes, para así minimizar 
el riesgo de que se sancionen formas 
de expresión legítimamente acreedo-
ras de la protección constitucional.

Lo que se concluye de lo expresado 
por la Corte Constitucional, es que 
la libertad de expresión no se puede 
usar como escudo para adelantar 
una campaña de promoción del odio 
y la discriminación hacia comuni-
dades y personas por cuenta de su 
orientación sexual, sus convicciones 
religiosas, su origen étnico, su ideo-
logía, y en Colombia sabemos que 
quienes promueven este discurso lo 
hacen para obtener réditos políticos.

Los Manuales 
de convivencia

Por otra parte, en relación con el 
proceso de actualización de los ma-
nuales de convivencia, es necesario 
señalar que la Corte Constitucional 
en la sentencia T-478 de 2015, 
advirtió al Ministerio de Educación 
Nacional sobre la necesidad de 
“implementar en un plazo razonable 

mecanismos de detección temprana, 
acción oportuna, acompañamiento y 
seguimiento a casos de acoso esco-
lar.”, en el marco de lo establecido en 
la Ley 1620 el Decreto 1965 de 2013.

En anteriores sentencias, la Corte ha 
advertido que el reconocimiento de 
la diversidad en la identidad sexual 
y de género es uno de los objetivos 
del proceso educativo que está ba-
sado en la promoción del respeto 
a la diferencia y la promoción de 
una perspectiva pluralista y demo-
crática (Sentencia T -565 de 2013). 
Considera que: Nadie aprende a 
ser tolerante en instituciones que 
castigan disciplinariamente las ma-
nifestaciones externas más inocuas, 
inofensivas de derechos ajenos, 
con las que las personas que las 
conforman expresan sus diferentes 
personalidades.

Marco normativo
Como consecuencia de lo anterior, 
la Corte advierte que en las insti-
tuciones educativas no se puede 
ejercer sanciones disciplinarias a los 
estudiantes que expresen una orien-
tación sexual diversa y por lo tanto 
se deben suprimir de los manuales 
de convivencia aquellas referencias 
que pretendan imponer patrones 
estéticos excluyentes y en los que 
se haga alusión a cualquier forma de 
discriminación. Señala la Corte en la 
Sentencia T -565 de 2013: el ámbito 
educativo (...) está concebido como 
un espacio que promueve el plura-

A propósito del debate sobre 
la actualización de 

los manuales de convivencia
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lismo, el respeto a la diferencia y, en 
particular, los valores democráticos 
que informan al Estado Constitucio-
nal. Esto implica que el hecho de 
que los estudiantes opten, en ejer-
cicio de su autonomía y con plena 
conciencia, por una opción sexual 
diversa, no puede constituir una falta 
disciplinaria, ni menos aún un fun-
damento constitucionalmente válido 
para la imposición de sanciones en 
el ámbito educativo, particularmente 
la suspensión.

Es en este marco en el que se de-
sarrolla el proceso de revisión de los 
manuales de convivencia. Si bien el 
debate se ha centrado en el tema 
de la orientación sexual, este no 
se queda allí, ya que los problemas 
de discriminación no se reducen 
a ese tópico y es por ello que es 
importante conocer qué es lo que 
al respecto señalan la Ley 115 y el 
Decreto 1860 de 1994, así como la 
Ley 1620 y el Decreto 1965 de 2013, 
además de la Guía 49, en los cuales 
se establecen una serie de criterios 
y mecanismos, basados en los prin-
cipios de autonomía y democracia 
escolar, por lo que todo proceso 
de actualización debe hacerse con 
el concurso de los estamentos que 
conforman la comunidad educativa 
de cada establecimiento.

En este marco normativo, especial-
mente la Ley 1620 y el Decreto 1965 
de 2013, se establece la revisión y 
actualización de los manuales de 
convivencia y el establecimiento de 
la Ruta de Atención Integral, la cual 
tiene cuatro componentes: promo-
ción, prevención, atención y segui-
miento y para cada uno de ellos se 
deben establecer una serie de pro-
tocolos que se articulan con los tres 
tipos de situaciones previstas y que 
afectan la convivencia. Este proceso 
de actualización debe realizarse en 
los establecimientos educativos des-
de su autonomía y con la participa-
ción de padres y madres de familia, 
estudiantes, docentes, directivos y 
comunidad.

Pese a la existencia de este marco 
normativo, la Corte Constitucional 
encontró, en el caso de Sergio Urre-
go y que motivó la orden dada al 
Ministerio de Educación Nacional, 
que “existe un déficit de protección 
general para las víctimas de acoso 
escolar ante estas circunstancias, ya 
que, a pesar de que existe un marco 
regulatorio claro y una política pública 
definida desde el 2013, la misma no 
ha sido implementada con vigoro-
sidad y en casos como el que nos 
convoca, ni siquiera fue impulsada 

en momentos concretos.” (Sentencia 
T-478 de 2015).

Lamentablemente el documento que 
ha sido centro del debate "Ambientes 
escolares libres de discriminación. 
Orientaciones sexuales e identida-
des de género no hegemónicas en la 
escuela. Aspectos para la reflexión", 
no puede ser apreciado y valorado en 
toda su dimensión y riqueza, debido 
a la ofensiva mediática que ha sus-
citado el debate contra la ministra, 
centrándose en una pretendida impo-
sición de la homosexualidad, ofensi-
va que está marcada por el discurso 
del odio. Si bien en su contenido se 
encuentran conceptos y recomenda-
ciones que han sido utilizados para 
insuflar el temor de muchas personas 
que sienten que se entrometen en la 
órbita de sus creencias religiosas, 
más por el desconocimiento y el efec-
tivo uso de la propaganda de quienes 
lo promueven, las orientaciones van 
mucho más allá, pues plantean re-
comendaciones metodológicas para 
que las comunidades educativas rea-
licen la actualización de los manuales 
de convivencia.

La construcción de una escuela 
democrática, respetuosa de la di-
versidad, no es incompatible con 
los principios religiosos, porque el 
reconocimiento de los derechos 
de los estudiantes con orientación 
sexual diversa no se hace pasando 
por encima de los derechos de los 
estudiantes que profesan conviccio-
nes religiosas, ni se constituye en un 
atentado contra la moral.

Un caso ejemplar

Un ejemplo que echa por tierra los 
“argumentos” de quienes atacan al 
Ministerio de Educación para sacar 
provecho político de ello en contra 
de la paz, lo ha dado el colegio La 
Salle de Cartagena. En una carta 

enviada a los padres de familia, el 
rector Fernando Luque Olaya reitera 
el carácter de la institución: 

“... como colegio estamos a favor, 
apoyamos y formamos el criterio de 
nuestros estudiantes para consolidar 
la familia cristiana”. Pero esto no 
puede ser pretexto para descono-
cer ni ocultar la existencia de otros 
modelos de familia: “La familia homo-
parental ya hace parte de nuestra 
sociedad como modelo de conforma-
ción familiar, siendo una realidad de 
la cual no nos podemos soslayar”.

Pero más importante todavía es que 
llama la atención a los padres de 
familia sobre asumir posturas radi-
cales que generen “una dinámica 
inconsciente de exclusión y división” 
y para superar esta tradición, reitera 
los principios democráticos de la ins-
titución educativa: “...sin embargo, la 
formación en nuestro colegio no pre-
tende tomar posturas que rechacen 
a otros sino por el contrario, formar 
el criterio con el cual nuestros estu-
diantes sean capaces de optar por el 
respeto, la justicia, la fraternidad, la 
misericordia y la moral que constru-
ye a la persona y no atenta contra la 
dignidad humana”.

Resulta muy pertinente y esclarece-
dor lo planteado por el rector Luque, 
máxime si se trata de una institución 
confesional, perteneciente a una 
congregación con gran tradición e 
influencia. Queda claro que la forma-
ción en principios democráticos, que 
el reconocimiento de valores como el 
respeto, la tolerancia y la inclusión no 
son incompatibles con los principios 
y valores religiosos que promueve la 
institución.

Es evidente que lo acontecido no es 
un debate sobre la mejor manera de 
adelantar el proceso de formación de 
nuestros niños y jóvenes, ni tampoco 
de cómo actualizar los manuales de 
convivencia, lo que se ha evidenciado 
es la existencia de una muy bien ela-
borada estrategia política que busca 
exacerbar el rechazo a la diversidad, 
estimular la intolerancia y crear des-
confianza entre los padres de familia, 
una vez logrado esto, el paso siguien-
te es el de lograr la una movilización 
ciudadana en contra de los acuerdos 
de paz entre el Gobierno y las Farc vo-
tando en contra en el plebiscito, ese es 
todo el trasfondo y ello quedó evidente 
en la marcha del pasado 10 de agos-
to, donde se aprovechó, por parte de 
muchos uribistas, para recoger firmas 
de rechazo a estos acuerdos.

El cumplimiento de lo ordenado por 
la Corte Constitucional debe hacerse 
llamando a la concertación, invitando 
a los diferentes actores y agentes edu-
cativos del país, para discutir sobre 
este tema y acordar criterios conjun-
tos, pero no debe quedar ahí, pues 
debe trascender hacia construcción 
del Tercer Plan Nacional Decenal de 
Educación (2016-2025), el cual hasta 
el momento no ha tenido la participa-
ción que tuvo el anterior y es por ello 
que se debe convocar a una nueva 
movilización social por la calidad de la 
educación para que este tercer Pnde 
se convierta en un pacto por la edu-
cación. Aprovechemos el momento 
para hacer de la educación un verda-
dero compromiso de los colombianos, 
porque es tan importante que no se la 
podemos dejar sólo a los gobiernos.





18 N° 23 / septiembre de 2016

Vincenç Navarro*

tomado de democracIa en la red / 
vIncenc navarro* / publIco.es   

U
no de los libros escri-
tos en el Reino Unido 
que sería de desear 
que fuera ampliamen-
te leído en España (al 

ser especialmente relevante para 
este país) es el excelente libro de 
Owen Jones Chavs. La demoni-
zación de la clase obrera. En este 
libro, el autor detalla cómo en la so-
ciedad británica, caracterizada por 
una estratificación muy acentuada 
por clase social, la clase dominante 
que controla los mayores medios de 
información ha configurado una cul-
tura que ensalza a tal clase, mien-
tras que menosprecia y discrimina 
a la clase trabajadora, utilizando 
en su lenguaje expresiones ofen-
sivas para definir a dicha clase. Un 
ejemplo es la utilización del término 
“chavs” para definir a miembros de 
tal clase, la palabra utilizada en el 
título del libro, que en la cultura 
española (incluyendo la catalana) 
equivaldría a definir a miembros de 
la clase trabajadora como miembros 
de la “clase baja”.

En cierta manera, la situación es 
incluso peor en España, pues aquí 
ni siquiera aparece el término de 
clase trabajadora. En realidad, la 
clase trabajadora ha desaparecido 
prácticamente en el discurso polí-
tico, literario y mediático del país, 
y raramente aparece en los me-
dios. Las series televisivas tienen 
como protagonistas profesionales 
de la clase media de renta alta 
(frecuentemente de la clase media 
profesional), que reflejan esta visión 
(errónea) de que la mayoría de la 
población es y se siente de clase 
media. En España el término de 
clase trabajadora definitivamente 
ha dejado de existir, de manera 
que en la estratificación social más 
utilizada en los medios (incluyendo 
los académicos) se distinguen tres 
clases: la clase alta, la clase media 
y la clase baja, utilizándose este 
último término para definir a la cla-
se trabajadora, la cual se considera 
que está desapareciendo, encon-
trándose próxima a su extinción. 
Hoy incluso dirigentes de izquierdas 
son reacios a utilizar el término de 
clase trabajadora por considerarlo 

anticuado, y en su lugar utilizan el 
término clase media (o en ocasiones 
clase baja) para definirla.

El origen de la desapa-
rición del discurso de 
clases: la Guerra Fría 
continúa viva en la cul-

tura del país
El país donde se hizo este cambio 
de definiciones fue EEUU, en el 
cual, ya en los años cincuenta, se 
dejaron de utilizar los términos de 
clase capitalista, clase media y cla-
se trabajadora, siendo sustituidos 
por los de clase alta, media y baja. 
Este cambio en la utilización del len-
guaje ocurrió en los años cincuenta 
en plena efervescencia de la Guerra 
Fría, cuando se intentó barrer en 
toda la sociedad estadounidense 
cualquier elemento que sonara 
a socialismo o a comunismo. Lo 
último que quería la estructura de 
poder era que se conservara una 
conciencia de clase por parte de la 
clase trabajadora.

Fue en aquel periodo cuando en 
los centros intelectuales del país, 
universidades y fundaciones, y en 
los mayores medios, se redefinió 
el concepto de clase, definiéndolo 
por el nivel de renta del individuo, 
independientemente del origen 
de tal renta. El objetivo era evitar 
por todos los medios que se esta-
bleciera una conciencia de clase, 
ocultando o intentando evitar cual-
quier percepción que significara el 

reconocimiento de la existencia de 
clases sociales que pudieran estar 
en conflicto. En su lugar, se enfatizó 
el rol de los individuos en busca del 
“sueño americano”, según el cual 
todo individuo podría subir por la 
escala social en base al mérito y 
a la oportunidad. De esta manera, 
el lenguaje de conflicto colectivo, 
incluido el conflicto de clases, desa-
parecería, desapareciendo con ello 
incluso el concepto de clases.

Lo que era permisible en la narra-
tiva y en el lenguaje dominante era 
agrupar a los individuos según la 
jerarquía social, tomando el nivel de 
ingresos como indicador del lugar 
que dichos individuos ocupaban 
en aquella escala. De ahí la rede-
finición de las clases en clase alta, 
clase media y clase baja, que susti-
tuían los términos de clase capitalis-
ta, clase media y clase trabajadora, 
un cambio de gran importancia para 
enmascarar la dinámica de poder 
del orden capitalista. La sociedad 
de clases se presentaba como la 
sociedad de niveles de renta, siendo 

el más bajo el que correspondería 
a la que objetivamente continuaba 
siendo la clase trabajadora, la clase 
que adquiere sus rentas a base del 
trabajo, en una relación subordina-
da con la clase capitalista, mediada 
esta relación por la clase media, que 
objetivamente no era la mayoría de 
la población, siendo ésta la clase 
trabajadora.

Últimamente esta clase capitalista, 
que en EEUU se le llama la clase 
corporativa (The Corporate Class) 
y que incluye los propietarios y ges-
tores del gran capital (las mayores 
corporaciones financieras y eco-
nómicas de los distintos sectores 
económicos del país), ha pasado 
a definirse como el 1% (señalando 
con ello el grado de concentración 
tan elevado de la propiedad del 
capital), situándose frente a todos 
los demás, el 99% de la población. 
Esta visión del capitalismo, que mo-
vimientos sociales contestatarios, 
como el Occupy Wall Street, han he-

¿Existe la clase trabajadora?

La gran mayoría de los que se definen como 
clase trabajadora apoyaron la candidatura 
del socialista Bernie Sanders, el candidato 
del Partido Demócrata que explícitamente 

se refirió a la clase trabajadora, utilizando 
dicho término para definirla.

Vincenç Navarro en entrevista con el dirigente de Podemos, Pablo Iglesias, en el programa estelar Otra Vuelta de Tuerka.
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cho suya, tiene algo de verdad, pero 
no de toda la verdad, pues este 1% 
necesita para el sostenimiento de 
su dominio un sector de la población 
que tiene como función garantizar 
dicho dominio. Este sector juega 
un papel clave en la reproducción 
del sistema y está constituido por 
la clase media de renta alta (inclu-
yendo la clase media profesional), 
que tiene intereses distintos a los de 
la mayoría de la población, pues su 
poder depende de su relación con el 
1% superior. El 1% no estaría donde 
está sin la existencia y apoyo de 
este sector cuyo tamaño va del 15% 
al 20% de la población. Se incluyen 
en esta población todos los geren-
tes y profesionales de dirección, por 
ejemplo, de los medios de informa-
ción, comunicación y persuasión. 
De ahí que el conflicto no sea solo 
del 1% frente al 99% restante, sino 
del (1+19) % frente al 80% restante.

¿Existe conciencia 
de clase?

Parece una paradoja que, aun 
cuando los medios de información 
casi nunca utilizan los términos y 
conceptos de clases sociales, es-
tas persistan en la conciencia de la 
población. Así, si a la población en 
EEUU (y lo mismo en España) se le 
pide su identificación social presen-
tando como alternativas clase alta, 
clase media o clase baja, la gran 
mayoría de la población contesta 
que clase media, de lo cual se de-
duce erróneamente que la mayoría 
de la población se considera clase 
media. Ahora bien, si la elección es 
entre clase alta, clase media o clase 
trabajadora, hay más personas en 
EEUU (y en España) que se definen 
de clase trabajadora que de clase 
media. En EEUU, por ejemplo, la 
gran mayoría (56%) de personas 
entre los 18 y 35 años se definen 
como de clase trabajadora (porcen-
taje que ha ido subiendo durante 
los años de crisis). Solo un 33% se 
sienten de clase media.

La gran mayoría de los que se de-
finen como clase trabajadora apo-
yaron la candidatura del socialista 
Bernie Sanders, el candidato del 
Partido Demócrata que explícita-
mente se refirió a la clase trabaja-
dora, utilizando dicho término para 
definirla. El otro candidato, este del 
Partido Republicano, Donald Trump, 
también habla a y de la clase traba-
jadora, y el gran empuje de estos 
dos candidatos en las primarias de 
ambos partidos ha cogido al esta-
blishment (el 20% de la población 

con renta superior) por sorpresa, 
pues ignoraba o quería ignorar que 
existía tal clase social y desconocía o 
quería desconocer la gran reducción 
de los estándares de vida de tal clase 
que ha ido ocurriendo desde que se 
inició la revolución (o mejor dicho, 
contrarrevolución) neoliberal en los 
años ochenta.

La proletarización 
de la clase media

Las nuevas generaciones, que en 
EEUU siempre creyeron que la 
educación, incluyendo la universita-
ria, les garantizaría un futuro mejor 
que el de sus padres, han visto que 
ello no era cierto, pues, después 
de haber realizado sus estudios y 
endeudarse hasta la médula para 
poder alcanzar el título y los cono-
cimientos que creían que les garan-
tizarían el futuro mejor, no lo han 

alcanzado. En realidad, los salarios 
para los puestos de trabajo a los 
que aspiran son mucho más bajos 
que hace treinta años. Y en muchas 
ocasiones ni siquiera encuentran 
tales trabajos, teniendo que aceptar 
otros trabajos muy por debajo de lo 
que aspiran. Esta situación ha sido 
incluso más marcada durante la 
Gran Recesión (2008-2016).

Esta es la causa de su gran enfado 
y su radicalidad, que explica, de 
nuevo, el éxito de las candidaturas 
de Bernie Sanders (que cogió por 
sorpresa al establishment del Par-
tido Demócrata, representado por 
Hillary Clinton) y de Donald Trump 
(que también cogió por sorpresa al 
establishment del Partido Republi-
cano). Hoy la estructura de poder 
está altamente cuestionada, pues 
las instituciones mal llamadas re-
presentativas han perdido su credi-

bilidad y su legitimidad para la gran 
mayoría de la clase trabajadora, 
cuyo tamaño, objetiva y subjetiva-
mente, ha ido aumentando.

Y esto es también lo que está 
ocurriendo en Francia (donde el 
partido con mayor apoyo electoral 
entre la clase trabajadora es el 
partido de Marine Le Pen), en el 
Reino Unido (donde la mayoría de 
la clase trabajadora apoyó el Bre-
xit), en España (donde la mayoría 
de los jóvenes apoyan a Unidos 
Podemos), y así un largo etcétera. 
Créanme que la clase trabajadora, 
aunque no aparece en los medios, 
continúa existiendo. Y si no se lo 
creen, esperen la evolución de 
los acontecimientos políticos en 
Europa y lo verán.

*  Vicenç Navarro es Catedrático de Cien-
cias Políticas y Sociales. Universidad 
Pompeu Fabra.
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C
orría 1995. A la go-
bernación del Valle 
llegó Germán Patiño 
como asesor y hom-
bre de confianza del 
gobernador Germán 

Villegas. Desde ese momento, su 
propósito de darle importancia a la 
cultura del Pacífico se transformó en 
obsesión que culminó en el festival fol-
clórico más importante de Colombia y 
el de mayor convocatoria en América.

Germán poseía la más ecléctica de 
las formaciones. Marxista y uno de los 
fundadores del Moir, su espíritu libre 
y crítico le permitió pasar por encima 
de los dogmatismos y los guettos que 
han hundido a la izquierda colombiana 
en las divisiones eternas. Su filosofía 
libertaria le llevó a viajar por el interior 
de Colombia, a conocer la cocina y 
la literatura de todos los rincones del 
planeta y hasta tener un bar de salsa 
en Cartagena después de ser cadete 
de la Armada Nacional.

Y volvió al Valle luego de haber an-
dado medio mundo, de haber estu-
diado en la Universidad de los Andes, 
donde lo conocí, y de haber probado 
todos los saberes, los sabores y las 
comunidades posibles. Fue así como 
descubrió la riqueza de la cultura 

El creador del

Petronio
gobernador Villegas lo designó ge-
rente cultural del Departamento. En 
ese momento lanzó su idea de hacer 
un festival, una fiesta de varios días 
con todos los recursos posibles para 
construirle a la cultura de los negros 
colombianos el lugar que le corres-
ponde en nuestra Nación.

Así nació el Festival Petronio Álvarez, 
dedicado a quien fue símbolo de esa 
cultura. Y convenció a quienes tra-
bajamos con él sobre la importancia 
y la grandeza de su empeño. Así 
lo emitimos desde el principio por 
Telepacífico, consiguiendo grandes 
audiencias. Cuando le preguntaron 
por qué no se realizaba en Buena-
ventura, Patiño contestó que esa 
cultura había que sacarla del Litoral 
y ponerla en Cali, la segunda ciudad 
de Colombia y la que, según él, es la 
capital natural del Pacífico.

Tuvo razón en todo. Tiempo después 
fue nombrado secretario de cultura 
de Cali, y se trajo la organización del 
Petronio. Desde entonces, el Festival 
se ha multiplicado hasta convocar 
a más de cien mil espectadores en 
sus presentaciones. Y aunque hay 
aspectos que deben ser corregidos, 
sigue siendo la mejor muestra de esa 
cultura negra que Patiño se empeñó 
en divulgar.

Veinte años han pasado desde el 
nacimiento del Festival Petronio Ál-
varez en el teatro al Aire Libre Los 
Cristales. La música y la cultura la 
siguen haciendo los negros del Pa-
cífico, sus músicos asombrosos, sus 
cantaoras y sus tradiciones. Pero a 
nadie se le puede olvidar el apos-
tolado que ejerció Germán Patiño 
Ossa para construir el espacio que 
lo hace posible.

negra que vivía casi enterrada en la 
indiferencia de la otra Colombia, la de 
los blancos y mestizos que ignoraban 
casi a propósito el tesoro del litoral y 
de su gente.

Entonces cambió la salsa por el 
sonido mágico del Chocó con sus 
chirimías, del Valle, Cauca y Nariño 
con las marimbas y los cununos, del 

Patía y el norte del Cauca con los 
violines y las cuerdas. Entonces se 
le convirtió en obsesión el contar lo 
que había visto, el estudiar lo que 
descubría, el entender lo que hay 
detrás de un alabao, de un abozao, 
de un aguabajo. De las novenas, de 
las alegrías, de los San Pachos.

En fin, de la felicidad, el amor y la 
cultura que permite a millones de 
personas superar con dignidad y al-
tivez el abandono secular. Divulgar 
lo que descubría se convirtió en un 
deber para Patiño que no perdió la 
oportunidad de cumplirlo cuando el 


