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Presentación
Se inicia este boletín, correspondiente al tercer trimestre del año 2016, con una carta de
la filósofa neoyorquina Martha Nussbaum
(1947- ), honrada en 2015 con el doctorado
honoris causa en Filosofía por la Universidad
de Antioquia, dirigida, en forma general, al
pueblo colombiano, a raíz del acuerdo de paz
firmado, en principio, en agosto de este año.
Como dice al final de su misiva esta admirada humanista, “En todas las democracias
las personas 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”, recomendación
muy válida cuando algunos políticos persisten en anteponer sus intereses egoístas ante
la obligación nacional de cerrar la tragedia
de miles de muertes innecesarias y millones de desplazados por más de cincuenta
años, dos generaciones de colombianos.
Antes había dicho –con lo que coincidimos
en nuestro Observatorio--, que “una política
de la reconciliación debe ser una política 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 material auténtica para muchas
personas afligidas por la pobreza. Estos esfuerzos para la creación de oportunidades e
inclusión deben continuar, puesto que ningún
compacto social puede permanecer mientras
las personas sean conscientes de las grandes desigualdades de riqueza y oportunidad”.

Sobre el mismo aspecto, el acuerdo de paz,
se refiere el segundo documento, unas reflexiones personales, escritas antes del plebiscito, que desde su condición de socióloga
y aspirante al doctorado en Cultura y Educación hace la profesora de nuestra Facultad
de Ciencias Humanas, Nayibe Peña Frade.
Si bien esta nota es algo extensa en comparación con lo que de manera habitual publicamos, lo hacemos con el fin de contribuir a la
difusión de un acontecimiento trascendental
para el país, como es la necesaria terminación del enfrentamiento armado.
A continuación trascribimos la carta abierta
que un grupo de decanos de diversas facultades de Antioquia dirigieron al ministerio de
Educación Nacional, sobre un tema que ha
sido recurrente en estas páginas: el papel de
la felicidad en el desarrollo de los seres humanos, en este caso los niños colombianos.
Como se lee en el primer párrafo de la carta,
“nuestro gran sueño” es que los niños “sean
felices haciendo lo que les guste”, para lo
cual hacen una serie de recomendaciones
simples pero sabias, que vale la pena recordar día a día, entre las que podemos destacar: jugar en clase, hacer las tareas durante
la jornada escolar y que la enseñanza tenga
como método la discusión sobre problemas.
Para finalizar este boletín, publicamos una
reseña sobre la visita que realizó el profesor
uruguayo Adrián Rodríguez Miranda a nuestra Universidad, invitado para participar en el
VI Congreso Internacional sobre Competitividad y Desarrollo Humano, organizado por
FACEAC. El profesor Rodríguez es el coordinador general de la Red Iberoamericana de
Estudios del Desarrollo –RIED-, compuesta
por un grupo de universidades que se extiende desde España hasta Uruguay, y de la
que forma parte la FUAC, por intermedio del
ODH.
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Una carta para el pueblo colombiano

*

Por: Martha C. Nussbaum. 25/08/2016

La filósofa estadounidense, Martha Nussbaum, envía esta carta que compartimos a propósito del
momento histórico por el que atraviesa nuestro país, con el acuerdo final entre el Gobierno y las Farc.
Apreciados amigos,
Su país ha llegado a un momento histórico. Después de muchos 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 alguna confianza. Sin embargo, en un momento así, es muy posible que haya bastante incertidumbre,
puesto que muchas posturas diferentes compiten por la aceptación de la
gente. Con toda humildad me permito
ofrecer unas pocas sugerencias 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 reticencia
considerable, por tres razones. Primero, como filósofa he escrito acerca de
asuntos de la justicia social y también
sobre los sentimientos 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 calurosamente y también retada con preguntas provocadoras e inquisidoras, 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 pensamienBoletín No. 57 · Julio - Septiembre de 2016

tos 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 retribución es
el veneno de cualquier relación humana, sea personal o política. La retaliación no corrige males que ya han sucedido, y generalmente 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 basada en la esperanza, el trabajo y el reconocimiento de los demás.
Ningún mal fue más atroz que la esclavitud, 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
integrantes 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 compromiso de mantener las normas requeridas
para que la justicia avance. El compromiso hacia el futuro es lo principal, y
en la búsqueda de dicho pacto social
se podría sabiamente 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 conciudadanos. En
cada contexto, bien sea el deporte o la
formación del servicio civil, demostró
respeto por sus anteriores enemigos,
formando una nueva colaboración.
Al mismo tiempo, una política de la reconciliación debe ser una política 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 material auténtica para muchas personas afligidas por la pobreza. Estos esfuerzos para la creación
de oportunidades e inclusión deben
continuar, puesto que ningún compacto social puede permanecer mientras
las personas sean conscientes de las
grandes desigualdades de riqueza y
oportunidad.
Y una política de la reconciliación también debe preocuparse profundamente
por la forma de la educación. A todos
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los niveles, desde la escuela primaria
hasta la educación superior, un compromiso con el fortalecimiento de los
valores humanos necesita abarcar tanto el currículo y la pedagogía, dando
a los jóvenes la capacidad del pensamiento crítico y la argumentación respetuosa, 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 importancia urgente, puesto que todas las personas, cualquiera
que sea su trabajo futuro, serán ciudadanos, responsables por el futuro del
pacto social.
En todas las democracias las personas
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 ad-

mirables 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 humano, sus
instituciones y su cultura política. De
modo que contemplaré, con afecto y
esperanza, a medida que avanza su
proceso de reconciliación.

Su amiga,
Martha C. Nussbaum

* Traducción de Pedro Patiño García, profesor de la Escuela de Idiomas de la Universidad de Antioquia. Tomado de: Edición No. 657 de Alma Mater, Medellín, septiembre de
2016, suplemento del periódico El Tiempo del 04 de septiembre de 2016.

Envés y revés, oportunidad
y riesgo

Por: Nayibe Peña Frade1 Bogotá, Septiembre 27 de 2016

“La paz como producto de una negociación se ofrece como una alternativa moral y políticamente
superior a la paz como producto del aniquilamiento del contrario” (Acuerdo, pg. 130)2
En este artículo expongo algunos elementos a mi juicio muy positivos del
“Acuerdo final para la terminación del
conflicto y la construcción de una paz
estable y duradera”, texto formado por
297 páginas que será sometido a refrendación de los colombianos por Plebiscito que se realizará el 2 de octubre
de 2016.
La selección de los puntos destacados
es subjetiva pero pensada desde la formación disciplinar. Sin embargo, más
que un análisis es una mirada o un comentario sociológico del Acuerdo, que
tiene muy en cuenta algunas circuns-

tancias, entre ellas, primero, que tanto
el Acuerdo como el Plebiscito son tópicos álgidos que están generando conflictividad; segundo, que la autora es
docente universitaria y como tal debe
mantener los protocolos de su función
y del significado social que ésta tiene;
tercero, que hay una gran y afortunada
diversidad de lecturas y opiniones al
respecto, y, por último, que se trata de
hacer público un punto de vista, nada
más.
El horizonte de la reflexión que propongo al lector es el de las experiencias
anteriores de nuestro país en cuanto

al afrontamiento de las que en su momento se suponía que eran las causas del conflicto, o de sus efectos en
algunas personas, grupos sociales o
territorios. Este Acuerdo es un intento
que se añade, el del presente. Es en
ese marco que hago referencia a sus
“aspectos positivos”.

1. Enfoque Diferencial
El primero de los aciertos del Acuerdo
que quiero plantear, y que me parece
más promisorio, es la adopción de un
enfoque diferencial que trasversaliza
todos los puntos acordados3. Un enfo-

1
Socióloga, magister en Urbanismo, estudiante del doctorado Cultura y Educación en América Latina de la Universidad ARCIS de Chile. Docente de medio tiempo de la Facultad de Ciencias Humanas, Programa de Historia, Universidad Autónoma de
Colombia. Correo: nayibefrade@yahoo.com
2
“Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, suscrito por los y las delegados del Gobierno Nacional y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo, FARC-EP, firmado en
La Habana y hecho público el 24 de agosto de 2016. Todas las citas, y los respectivos números de página se refieren a este texto.
3
El enfoque diferencial está incorporado en todo el contenido por lo tanto es imposible precisar páginas, sin embargo, sólo como ejemplo, están las número 4, 10, 18, 71, 89, 105, 131. Es notable el uso cuidadoso, pertinente y continuo de lenguaje
incluyente.
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que diferencial es, por principio, lo contrario a una perspectiva universalista u
homogeneizante que desconoce, minimiza o ignora tanto la diversidad inherente a cualquier realidad social, como
la significación que ella pueda tener en
el análisis que se haga de dicha realidad.
En el contexto de un Acuerdo que pone
fin a un conflicto armado de carácter
político, reconocer las particularidades
entre personas es una manifestación
de que se tuvo en cuenta que no todas ellas corren los mismos riesgos ni
están expuestas a idénticas presiones
o exigencias, por lo tanto que no hay
unos mismos modelos de seguridad,
protección, justicia, juzgamiento o reparación adecuados y suficientes para
todas.
El Acuerdo tiene en cuenta varias modalidades de enfoque diferencial, entre
ellas:
a) Sexo/género: adoptar esta diferenciación implica que se está admitiendo
que el sexo de las personas es un criterio social y cultural de clasificación,
y que ser hombre o mujer nos ubica
en lugares sociales distintos, lo cual
establece jerarquías en las funciones
que cumplimos en la división social del
trabajo, en el acceso y ejercicio de derechos y obligaciones, en el marco jurídico y, sobre todo, en las expectativas,
mandatos y prohibiciones que pesan
sobre uno y otra y, por tanto, en las libertades y controles que contempla la
sociedad para los hombres y para las
mujeres.
El género refiere, en primer lugar, a
las formas definidas como aceptables,
válidas y deseables de ser una mujer
auténtica y un hombre de verdad; los
etilos de masculinidad y feminidad que
quedan por fuera de esta definición
normativa están sometidos a un amplio espectro de mecanismos estereotipantes, correctores y sancionatorios.
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En segundo lugar, la diferenciación de
género incluye tanto las maneras válidas y permitidas para que hombres y
mujeres vivan su sexualidad, como el
momento y el modo correcto de entablar las relaciones de pareja.
Estas clasificaciones generan prejuicios arraigados que operan en todo
momento y circunstancia, y sobre la totalidad de quienes desempeñamos un
papel en la sociedad, por ejemplo, en
los hogares y familias, tribunales, consultorios, notarías, escuelas y universidades, bancos, empresas y entidades
públicas, entre otras instituciones por
las que deberán pasar las personas a
las que se refiere el Acuerdo.
b) Generación: acá la distinción hace
referencia al ciclo vital de los seres humanos, se asume que para trazar políticas y cursos de acción es pertinente y necesario distinguir entre niños y
niñas, adolescentes, adultos y adultas
y personas mayores. Estas generaciones no tienen las mismas necesidades
en cuanto a salud, educación y recreación; los riesgos y peligros a los que
están expuestos, las estrategias para
prevenirlos o remediarlos, los cuidados
que requieren para tener un bien estar físico, social y emocional tampoco
son iguales. Además, las generaciones marcan unas problemáticas disimiles en todo sentido, por ejemplo el
abandono o la privación afectiva, por
lo general, lo padecen niños, niñas,
adolescentes y personas mayores; la
inseguridad laboral y económica hace
parte del mundo de los adultos; el marginamiento social y familiar se siente
en la ancianidad.
c) Discapacidad: el estado físico de las
personas no es desdeñable porque de
él dependen las capacidades que posean, y que les sean reconocidas por
la sociedad y la cultura como válidas,
útiles o productivas, o las capacidades
que la sociedad utiliza o necesita y de
las que ellas carecen. No se trata sólo

de aquello que sus cuerpos y sentidos
les permiten o no hacer; lo que está involucrado en esta diferenciación es el
acceso a las oportunidades, recursos
y bienes colectivos, que es pleno y sin
restricciones para las personas que la
sociedad considera sanas, saludables
y “normales”, y que es difícil, restringido, parcial o imposible para quienes
tienen cuerpos, organismos, mentes y
emociones que funcionan de otra manera. En la práctica las personas que
tienen capacidades diferentes sufren
de exclusión, marginamiento y discriminación, perjuicios de los que están
eximidos quienes tienen las capacidades usuales, no pueden ejercer la totalidad de sus derechos, su cumplimiento no les está garantizado. Además,
por ser minorías, son más vulnerables.
d) Étnico-cultural: este enfoque se refiere a la aceptación de pueblos, comunidades y culturas que tienen unas
particularidades que las destacan respecto a la sociedad y la cultura mayoritaria de la que hacen parte. Reconocer
la singularidad étnico-cultural, implica
darse cuenta de que esas comunidades, pueblos y culturas tienen su propia visión del mundo y de su ser y estar
en el mundo, su historia y sus tradiciones; que esas visiones y decursos dan
origen a una ética, una idea de justicia,
de norma y de orden, una moral y una
religiosidad que son las suyas y de nadie más, las que rigen sus acciones y
sus relaciones consigo mismos, con su
territorio y con la sociedad nacional y el
régimen político.
Encarar esta peculiaridad es consentir
también en que por ser minorías y ser
ostensiblemente distintas en aspectos
sensibles como las creencias, la moral y la autoridad, han sido objeto de
persecución, eliminación, escarnio, exclusión y discriminación; que debido a
ese tratamiento reiterado en el tiempo
y reproducido por varias instituciones,
los grupos minoritarios ocupan lugares
4

sociales marginados y subordinados,
que afrontan mayores problemas de
pobreza, analfabetismo, enfermedad,
violencia, impunidad y despojo. Y que
ser minoría discriminada y empobrecida los expone a muchas adversidades,
entre ellas a que no se garanticen sus
derechos, ni siquiera los fundamentales.
e) Territorial: el objeto central en este
enfoque es, en primer lugar, el medio
físico que tiene la especificidad de ser
hábitat de ecosistemas únicos. Esto incluye las capacidades y características
climáticas, bióticas, morfológicas y edáficas que determinan unos recursos,
fragilidades, vocaciones de los suelos
y aptitudes de los territorios para diferentes usos. En segundo lugar, este
enfoque distingue entre regiones, entendidas como la unión de sociedad,
territorio e historia, es decir, el largo
proceso social, cultural, político y económico de poblamiento y uso productivo de un espacio. Región refiere a una
relación social que se lleva a cabo y se
expresa en un lugar y de un modo propio, no semejable a ningún otro.
En el texto del Acuerdo diferenciación
territorial hace foco tanto en los territorios históricamente más afectados por
la confrontación armada y los fenómenos de violencia, ilegalidad, despojo y
depredación a los que dio origen, como
en sus poblaciones.
La trasversalización del enfoque diferencial en el Acuerdo es una declaración de que al admitir todas esas
multiplicidades entre las personas, las
comunidades y los territorios, y su relación con las condiciones en las que
vienen viviendo, se está conviniendo
también que hay una disparidad, cultural y políticamente naturalizada, en
la importancia que se les otorga a sus
existencias y sus circunstancias, y que
esa importancia es menor o irrelevante,
o no existe en lo absoluto, con respecto a la mayoría racial, la normatividad o
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la moral hegemónicas. La igualdad se
establece de acuerdo a esa predominancia.
Así, tienen mayor jerarquía los problemas, necesidades, proyectos, exigencias o propuestas de los hombres que
las mujeres; las personas heterosexuales y las familias formadas por ellas;
las personas de las mayorías mestizas
que las indígenas o afrodescendientes;
los hombres y las mujeres adultas que
los niños, niñas, adolescentes y los
adultos y adultas mayores; las personas que no tienen limitaciones físicas
de movilidad o sensoriales, ni patologías emocionales o mentales. Y tienen
más relevancia las regiones que concentran la PEA, la oferta de empleos,
la inversión de capitales, los productos
de exportación y que, por eso aportan
más al PIB, que las otras.
Es notable el hecho de que el énfasis
principal del enfoque diferencial esté
puesto en las mujeres de todas las
generaciones y etnias, por lo impactos
desproporcionados de la guerra sobre ellas dado que vienen a sumarse
a unos déficits históricos (pg. 41) que
las hacen particularmente vulnerables
y sobreexpuestas. El uso del enfoque
deferencial tiene la pretensión de lograr
la equidad en el acceso entre personas
que no son iguales a los recursos y beneficios materiales, sociales, culturales
y políticos que se utilizarán para reparar los diferentes daños y afectaciones
causadas por las acciones bélicas. El
enfoque diferencial puede llegar a producir el arraigo, la implementación y
la sostenibilidad de lo acordado en el
tiempo.
La reiteración del enfoque diferencial
se complementa con los principales
conceptos y principios que dan estructura al Acuerdo, segundo punto positivo por destacar.
2. Conceptos, Valores, Principios
El texto del Acuerdo se organiza a tra-

vés de una batería conceptual consistente, todos los conceptos pertenecen
a una misma familia, llámese ética o
política. Entre los conceptos de mayor
jerarquía en relación con la armazón
del Acuerdo están los siguientes:
a) Justicia prospectiva: La comunidad
política es entendida como un vínculo
entre generaciones que se eslabonan
en el tiempo y no sólo como una unión
de coetáneos (pg. 2). La Justicia es
prospectiva en cuanto considera que
una época influye ineluctablemente sobre las posteriores; cuando actúa por
el principio de que si se perpetúan los
conflictos se vulneran los derechos de
las futuras generaciones (pg. 130).
b) El principio de satisfacer el derecho
de las víctimas a la justicia (pg. 130).
El Acuerdo para finalizar el conflicto
tiene en la base el deseo mutuo de las
partes de satisfacer los derechos económicos, sociales y culturales que les
fueron vulnerados a las víctimas (págs.
112, 113) durante el largo tiempo que
han durado las acciones bélicas. Esta
concepción implica que se reconoce
el derecho de las víctimas a expresar
cómo o cuándo sentirían que se hizo
justicia con su victimización, que su
victimario puede ser perdonado por
ellas mismas y por la sociedad, y que
quedan tranquilas respecto a los acontecimientos violentos que padecieron.
En este punto también se acepta la importancia de que expresen qué recursos materiales crearían las condiciones más adecuadas para que puedan
seguir la vida.
c) El énfasis en las medidas restaurativas y reparadoras como manera
de satisfacer a las múltiples y diversas víctimas y, a la vez, de permitir
que los causantes de tales perjuicios
puedan asumir su responsabilidad en
los hechos y actuar en consecuencia
para ponerse en paz consigo mismos.
Se establecen sanciones retributivas
como formas de hacer justicia (pg.
5

116); las sanciones tendrán como finalidad satisfacer los derechos de las
víctimas y consolidar la paz (pg. 146).
Ese acento en otras visiones de justicia y restablecimiento de la concordia
propicia la disposición, la voluntad y el
deseo de recomponer los vínculos sociales rotos o suspendidos, en especial
entre las comunidades y las familias.
d) Romper cualquier nexo entre política y uso de las armas (pg. 70).
El enfoque diferencial y la batería conceptual ponen en evidencia que en el
Acuerdo se manifiesta una conciencia
de la complejidad que tiene el conflicto armado, máxime si se le considera
una configuración de la relación política entre sociedad, Estado, régimen
político y gobiernos. Por ser relación
entre actores es la consecuencia de
un proceso permanente, con continuidades y rupturas, coherente con unas
concepciones del poder, del ejercicio
del poder y de la confrontación y disputa por el poder.
En este largo y azaroso devenir histórico, el Acuerdo es un episodio más,
pero congruente con dicha complejidad, y ese es su tercer acierto.
3. Mirada compleja
Utilizo el término “complejidad” como
opuesto a simplismo, reduccionismo
o, incluso a maniqueísmo. El Acuerdo
está basado en análisis multidimensionales, en perspectivas transdisciplinares, en una mirada de largo alcance
tanto hacia el pasado como hacia el
futuro, por lo tanto, las medidas, propuestas y soluciones que plantea abarcan todos los aspectos de la vida de
personas y territorios. A continuación
se exponen algunos ejemplos que ilustran dicha mirada compleja.
a) Se admite que las causas sociales
e institucionales que han generado a

las poblaciones vulnerables, así como
a los efectos que ha tenido sobre ellas
la exclusión, la discriminación o la
pobreza (pg. 10). Aquí se expresa la
conciencia de que la confrontación se
alimentó y perpetuó por la existencia
tanto de una cantidad considerable de
personas afrontando esas condiciones, como de la recurrencia del problema social, económico y político que
padecían.

muertos, redes develadas y estructuras desarticuladas; millones de dólares invertidos, etc. Pero también se
superan diagnósticos simplistas y con
fuerte contenido moral y político.

b) Reconoce que la pobreza de las familias de los territorios más afectados
por el conflicto no se logra aumentando
su ingreso (pg. 19), sino mejorando su
calidad de vida a través de la rehabilitación y dotación del territorio.

• Fortalecer las relaciones de confianza, solidaridad y convivencia y la reconciliación entre las comunidades
(pg. 94);

c) Establece la inclusión de mujeres
en las políticas de desarticulación y
persecución del delito de narcotráfico
y el combate al tipo de violencia que
genera, debido a que son víctimas de
específicas estrategias que usan los
traficantes (pg. 89) para traficar con la
droga, así como de otros delitos que
surgen alentados por las ganancias
que deja el narcotráfico, y las redes
comerciales y financieras que poseen
estas organizaciones delictivas.
d) Se reconocen formas menos visibles pero no menos dolorosas de victimización como la violencia sexual, las
afectaciones psicológicas o la simple
convivencia con el miedo (pg. 114).
Esta es una ruptura con la perspectiva jurídica hegemónica que prioriza
los daños y perjuicios causados a la
propiedad y los bienes, que tasa esas
afectaciones en una cantidad que paga
el causante como indemnización, acto
por el cual se hace justicia y cesa el
proceso. Los daños a los que se refiere
este punto son de otra índole y requieren de otros tipos de justicia y reparación, no sólo de los bienes estropeados o las vidas extinguidas, sino de las
emociones y los pensamientos de las

• Sustitución voluntaria de cultivos ilícitos por otros productos decididos por
y con las comunidades por sus sostenibilidad ambiental y económica y
por su favorabilidad a la economía
campesina (pg. 93);

• Las garantías de no repetición buscan que no surja una nueva generación de víctimas (pg. 113).
personas y colectivos que los padecen
como resultado de acciones violentas
ocurridas dentro de la guerra y causadas por ella.
En este orden de ideas, el Acuerdo podría verse como una admisión crítica
del pasado debido a que incorpora muchas conclusiones, recomendaciones
y advertencias de investigadores, académicos e intelectuales que hicieron diversos estudios, análisis y reflexiones
acerca de la guerra interna, la violencia
política, el narcotráfico, la economía
ilegal, los derechos humanos, las relaciones comunitarias y familiares, y las
subjetividades entre otros tópicos relacionados con nuestro decurso político
desde mediados del siglo XX.
Entre esos aprendizajes, cuarto aspecto positivo, que incorpora el Acuerdo
están los siguientes.
4. Aprendizajes de experiencias anteriores
1. Ante el hecho de que gestiones de
la guerra precedentes4 se basaron en

4
Utilizo la expresión “gestión de la guerra” para referirme a intentos de humanizar la guerra; de disminuir los frentes, formas y actores en disputa con el Estado; de mejorar las condiciones de vida de personas afectadas por diversas formas de
victimización; de rehabilitación o rescate de regiones y territorios ocupados por actores y actividades ilícitas, o por procesos de devastación y deterioro ambiental causados por efectos secundarios de las acciones bélicas.
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medidas muy puntuales y diseñadas
para afrontar la manifestación fenoménica más visible y publicitada de la
acción bélica que le dio origen directa
o indirectamente, y que era evidente
en personas, poblaciones, poblados o
actividades:
• Convertir el delito del narcotráfico en
objeto de investigación para comprender la cadena de valor y los costos y daños no detectados ni deseados (pg. 89);
• Esclarecer la relación entre el conflicto y el cultivo, la producción y la comercialización de drogas ilícitas y el
lavado de activos (pg. 91);

2. Respecto a procesos de desmovilización de combatientes, dejación de
armas o diálogos para llegar a acuerdos, exitosos o fracasados, y, en el
caso de que esos ensayos se vieran
frustrados, a las razones que se dieron
para explicar su fracaso:
a) En las Zonas Veredales Transitorias
de Normalización va a seguir teniendo plena vigencia el Estado Social de
Derecho lo cual incluye el ejercicio de
las funciones de las autoridades civiles; no están permitidas las manifestaciones políticas; no puede ingresar
población civil (pg. 56).

• Darle un énfasis civil a las políticas
contra el narcotráfico y los cultivos ilícitos (pg. 92).

La lección fue la experiencia de los
diálogos del Caguán y la idea generalizada de que la zona de distensión fue
utilizada por las FARC para aumentar
su poder militar y su influencia en la
población de la región.

En estos puntos se trasciende el análisis cuantitativo que toma como verdades últimas las cifras de toneladas
decomisadas, hectáreas sembradas,
galones asperjados, bienes muebles,
armas y dineros incautados; narcotraficantes abatidos, enjuiciados, condenados y extraditados; soldados y policías

b) Una de las funciones de las Zonas
Veredales Transitorias de Normalización es la capacitación de los y las
integrantes de las FARC-EP para que
puedan ingresar de forma idónea a la
vida civil, lo cual significa que tengan
capacidades para las actividades productivas (pg. 56).
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Esto puede hacer referencia a experiencias de desmovilización de grupos
paramilitares que fueron incompletas,
débiles o insostenibles porque los y las
excombatientes que se reincorporaron
a la vida civil, no lograron mantener la
autosuficiencia económica ni la inserción laboral en la economía legal y formal, entonces optaron por integrarse a
grupos criminales ya existentes o crear
otros.
c) Las FARC-EP constituirán ECOMÚN, una organización de economía
social y solidaria, con cobertura nacional a la que podrán afiliarse, voluntariamente, quienes hoy hacen parte
de las FARC-EP (pg. 64); ECOMUN
constituirá y administrará un fondo en
el cual se deposite y administre el capital formado por los 8 millones de pesos que recibirá cada integrante de las
FARC-EP como apoyo para emprender un proyecto productivo o individual
(págs. 66, 67); constituirá una fiducia
para realizar los pagos a seguridad
social de cada afiliado de fondos que
serán girados por el Gobierno durante
dos años (pg. 67); tendrá la administración de las 31 emisoras de FM que se
activarán para hacer la pedagogía del
acuerdo (pg. 191).
d) La reincorporación social y productiva estará precedida y orientada por la
elaboración de un Censo socioeconómico de las personas que hacen parte
de las FARC-EP y que será encomendado a la Universidad Nacional (pg.
66).
La enseñanza en estos dos puntos
puede referirse tanto al exterminio de
la UP, como a prácticas de intervención
psicosocial de personas desplazadas
que debían prepararlas para proponer,
operar y sostener actividades productivas con la ayuda de un capital semilla. ECOMUN se hace responsable
del cuidado de los hombres y las mujeres que acepten reincorporarse a la
vida civil, esto significa que los apoya
7

y asesora para que logren dos cosas:
la autosuficiencia económica a través
de ingresos obtenidos con actividades
legales, y segundo su conformación
como opción política organizada en
un partido político. Para lograr ambos
objetivos ECOMUN administrará unos
fondos comunes con una destinación
específica.
Otro aprendizaje implícito es que se
está asumiendo la vulnerabilidad social, política y cultural de las personas
que salen de un contexto comunitario
(un grupo guerrillero) a otro completamente distinto (una sociedad capitalista) para el cual no tienen los conocimientos y habilidades necesarios. Son
frágiles a las acciones de corrupción
para tratar de obtener una parte de las
inversiones del Estado en el proceso
de reincorporación, y del pequeño capital del que va a disponer cada persona que se reincorpora.
Los aciertos del Acuerdo expuestos
hasta ahora dan fe de su seriedad y
hacen evidente el difícil y cuidadoso
trabajo que hay detrás del texto, y que
incluye un muy calificado conjunto de
asesores. Sin embargo, esos tinos no
lo hacen infalible, ni siquiera dan la
certeza de que llegue a ser efectivamente implementado.
Pero no hay que perder la esperanza
de que su potencialidad de cambio y
equidad se realice porque el texto tiene otras virtudes que podrían producir
ese efecto.
5. Garantías de efectividad y sostenibilidad
a) En relación con los acuerdos que
hacen foco en el territorio, bien sea en
términos productivos, de restauración
y conservación ambiental, o de ordenamiento territorial:
• Hace énfasis en los territorios más
afectados por el conflicto, la miseria y
el abandono, por la debilidad instituBoletín No. 57 · Julio - Septiembre de 2016

cional y la escasa capacidad de gestión, y en sus poblaciones, especialmente en las mujeres, los y las niñas
y los y las adultas mayores (págs. 9,
18) y en la economía campesina, familiar y comunitaria (pg. 9);
• No se desconoce el contexto internacional marcado por la globalización
productiva y comercial (págs. 10, 29);
• Contextualiza los puntos referidos al
territorio o los proyectos productivos
alternos en el problema ambiental y,
sobre todo, en el generado por las
semillas transgénicas, y la salvaguarda del patrimonio genético y la biodiversidad (pg. 25);
• En zonas rurales los proyectos que
presenten las personas de las FARCEP que aspiran a reincorporarse y a
resolver su situación jurídica y judicial, pueden ser de reparación efectiva para los campesinos desplazados,
de protección ambiental, de construcción y reparación de infraestructuras,
programas de desarrollo rural, eliminación de residuos, mejora de electrificación y conectividad en comunicaciones, sustitución de cultivos ilícitos,
recuperación ambiental y mejora de
infraestructuras viales (pg. 153).
b) En los puntos que tocan a las comunidades o las personas se acordó:
• Conceder toda la importancia al fortalecimiento de la capacidad de gestión
de las comunidades (pg. 95); la atención a los daños en el tejido social, y
a la construcción y fortalecimiento de
la confianza entre las comunidades y
las autoridades públicas (pg. 160);
• La finalización del conflicto brinda las
condiciones para que las víctimas se
expresen sin miedo y reciban el reconocimiento que les corresponde
(pg. 115); crear espacios en los que
las víctimas se vean dignificadas (pg.
119);

• Crear espacios de discusión y reflexión y ceremonias culturales para
que quienes hayan causado daños
a la sociedad puedan hacer actos
de reconocimiento de su responsabilidad y pedir perdón, ofrecer explicaciones y contribuir a la reparación
(pg. 123);
• Asignar un papel importante en la realización y gestión de esos espacios
sociales y culturales para la sanación
colectiva del duelo, a las iglesias de
todas las confesiones religiosas y no
sólo a la Católica (pg. 158).
c) Sobre la erradicación o sustitución
de cultivos ilícitos determina:
Las acciones relacionadas con cultivos ilícitos están basadas en la decisión y el compromiso de los cultivadores de abandonar los cultivos ilícitos y
reemplazarlos por otros –de manera
individual o colectiva y mediante firma
de un acta de compromiso (pg. 103)-;
contempla la implementación de políticas y programas para desactivar los
factores y mecanismos que mantienen
la producción y comercialización de
drogas ilícitas (pg. 108).
d) La evaluación y seguimiento de la
implementación del Acuerdo fue encargada a un tercero internacional, en
este caso del sector académico; esta
instancia diseñará la metodología y
los instrumentos para hacer ese seguimiento permanente y será la única autorizada para emitir datos oficiales (pg.
186). Este punto disminuye el riesgo
de que intereses particulares con poder mediático difundan e impongan
versiones amañadas del éxito o el fracaso de dicha implementación.
La puesta en marcha del Acuerdo crea
las condiciones para que sea más
factible la realización efectiva de recomendaciones reiteradas por investigadores en los temas concernidos en
este asunto, entre ellos:
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6. Valores agregados
• Fundamento en la actualización catastral de los municipios (pg. 15), formalización de los predios que ocupa o
posee (7 millones de hectáreas) la población campesina en el país (pg. 13);
• Introduce sistemas de información
estadística con enfoque diferencial
por sexo/género y etnia (pg. 14);
• Cierre de frontera agrícola con la debida demarcación (pg. 16);
• Destaca la construcción nacional de
vías terciarias (pg. 20);
• Extiende sus objetivos de reconocimiento político a las formas de expresión crítica, movilización y protesta
de los movimientos y organizaciones
sociales, populares y de la sociedad
civil (pgs. 32, 39);
• Revisa el censo y el régimen electoral
(pg. 46);

• Prevé la conveniencia de diseñar
políticas para prevenir la estigmatización de las personas que se van a
reincorporar (pg. 83);
• Establece la necesidad de formular
políticas de salud y prevención social para disminuir el consumo de
drogas ilícitas (pg. 90, 105, 107,
108); de diseñar estrategias de rehabilitación comunitaria (pg. 161);
de crear espacios de diálogo y duelo
colectivo que permitan la expresión
individual y colectiva del sufrimiento
(pg. 161);
• Considera necesario reconocer y
esclarecer los procesos de transformación positiva de organizaciones e
instituciones, y de fortalecimiento del
tejido social en las comunidades, así
como las experiencias de resiliencia
individual y colectiva durante el conflicto (pg. 122);

• Elaborar registro nacional de fosas,
sepulturas y cementerios ilegales (pg.
128).
Este Acuerdo puede ser el intento de
paz más promisorio y el que tiene mayor capacidad y potencialidad para
que Colombia pueda pasar a una etapa distinta, tanto en el pensar sobre
su devenir como en el hacer política y
plantearse las relaciones sociales. Sin
embargo, es un Acuerdo en riesgo porque despierta reticencias y sospechas,
muy serias y argumentadas algunas,
ideologizadas y pasionales otras.
En esa pugnacidad la única estrategia es abrigar la esperanza de que el
Acuerdo prospere y sirva para crear las
condiciones que hagan posible un futuro distinto al pasado que produjo este
presente.

Carta abierta al Ministerio de Educación Nacional. A propósito
del próximo plan decenal de educación para Colombia
Los directivos de las unidades académicas de la Universidad de Antioquía que tienen la responsabilidad de formar docentes en saberes específicos y sus similares de otras universidades dirigen una comunicación al MEN
en la que exponen su particular manera de cómo debe ser la educación en el país.
El Ministerio de Educación Nacional
do Colombia está invitando por redes
sociales a los conciudadanos a participar en una gran encuesta denominada “Sueña la educación”, educación’,
como parte de la metodología de construcción del Plan Nacional Decenal de
Educación 2016— 2025.
Nosotros aceptamos esta invitación y
en vista que a toda realidad la precede
un sueño, nuestro gran sueño as que
las niñas y los niños sean felices haciendo lo que les guste: la felicidad, la
actividad y el gusto son la esencia del
ser para estar en paz consigo mismos y
con los demás, por tanto creemos que
Boletín No. 57 · Julio - Septiembre de 2016

pare lograrlo en todas las escuelas del
país se necesitarla por lo menos que:
• Las niñas y los niños pueden dormir lo suficiente antes de iniciar su
jomada escolar, como recomienden
los endocrinólogos para su buen crecimiento físico y mental. Por tanto
sugerimos qua los horarios en la primera infancia y hasta cuarto grado de
básica primaria, inicien a partir de las
9:00 a.m. Los derechos de los niños
prevalecen sobre los derechos de los
adultos, como reza la ley.
• Las niñas y los niños aprendan a
valorar tanto la biodiversidad como

nuestra inmensa riqueza cultural, a
proteger y a respetar tanto a los seres
vivos como los artefactos productos
de nuestra civilización.
• Las niñas y los niños puedan tener
un desarrollo sicomotor adecuado
que les permita disfrutar, conocer y
manejar su cuerpo y el de los demás.
Incorporar rutinariamente, en los entornos que le ofrece la cotidianidad, la
actividad física, el ejercicio, el deporte
y la adquisición de hábitos de vida saludable, como elementos esenciales
en la construcción de sus proyectos
de vida. Sugerimos que estas actividades sean programadas at finalizar
9

El Observatorio sobre Desarrollo Humano –ODHrecibió visita de profesor extranjero
En el marco del VI Congreso Internacional de Competitividad y Desarrollo Humano realizado por la
Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables –FACEAC-, el 19 y 20 de octubre de este
año, tuvimos como invitado al profesor Adrián Rodríguez Miranda.
las jornadas escolares, con el fin de
que tengan espacios de descanso al
regreso a casa.
• Las niñas y los niños tengan la oportunidad de familiarizarse con múltiples lenguas pare desarrollar su competencia comunicativa en otra lengua.
El desarrollo de la literacidad se facilita en edad temprana, sin afectar el
aprendizaje de múltiples lenguas.
• Las niñas y los niños tengan la posibilidad de adquirir otros códigos, como
el lenguaje de la programación, para
que habiten el mundo que les he tocado vivir sin restricciones de analfabetismo alguno.
• Las niñas y los niños puedan identificar tempranamente sus talentos en
las artes, en las ciencias y en los deportes, las múltiples inteligencias necesitan habitar nuestras Instituciones
Educativas; los espacios curriculares
de la jornada única serian exclusivamente para permitirlo.

• La filosofía permee la infancia y la
adolescencia, pues los problemas
de la humanidad son en su mayoría
problemas de la existencia... ¿Quién
soy? ¿Por qué nací? ¿Qué hago con
la vida? ¿Qué futuro me espera?
¿Quién me quiere?
• Las niñas y los niños puedan jugar
en clase, lo que se aprende jugando
no se olvida, en el juego se comparte
y se incorpora el cumplimiento de la
norma.
• Las niñas y los niños realicen las tareas durante la jomada escolar, es
decir, las tareas se hacen en clase.
• En todas las Instituciones Educativas
labore, además de los psicólogos,
trabajadores sociales que aporten a
la solución de conflictos al interior de
la escuela y que generen una convivencia en paz.
• En las toda Instituciones Educativas
se incorpore la enseñanza basada en

problemas, que se materialice en proyectos, para que se interprete lo real
desde la imaginación… la repetición
necesita abandonar las escuelas.
• Los espacios escolares y sus dotaciones se construyan teniendo en cuenta
las necesidades actuales de las niñas
y niños del país donde el despliegue
de sus cuerpos, el deseo, el gusto y
la imaginación sean privilegiados, es
decir, dejar atrás las aulas rectangulares tradicionales y la uniformidad de
formas, ambientes y colores.
• Las artes, las ciencias y los deportes
sean enseñadas por maestros con
vocación y profesionales en dichos
campos del conocimiento y se les
ofrezca actualizaciones permanentes
y situadas en los problemas que enfrenta hoy la educación.
• Las profesoras y los profesores tengan un salario que les permitan disfrutar la vida dignamente.

Así: durmiendo, respetando, manejando otros lenguajes, jugando, haciendo ejercicio, desarrollando talentos, imaginando, solucionando problemas, reflexionando en sí mismo y en los otros, conviviendo en paz, con espacios libres, bien dotados y bellos, con maestros idóneos y bien
remunerados podemos esperar procesos educativos de excelencia en las generaciones por venir y de esta manera soñar con otra Colombia...
Firman:
Elvia María González Agudelo, Decana de la Facultad de Educación; Francisco Londoño Osorno, Decano de la Facultad
de Artes; Gloria María Castañeda Clavijo, Directora del Instituto de Educación Física y Deporte; Paula Andrea Echeverry
Sucerquia, Directora de la Escuela de Idiomas y Francisco Cortes Rodas, Director del Instituto de filosofía de la Universidad
de Antioquía, Sandra E. Posada, Decana de la Facultad de Educación de la Universidad San Buenaventura; Elkin Alonso
Ríos Osorio, Decano de la Facultad de Educación de la Universidad Católica de Oriente; Claudia Puerta Guzmán, Decana
de la Facultad de Educación de la Universidad Cooperativa de Colombia; Olga Cecilia Vásquez, Decana de la Facultad de
Educación de la Fundación Luis Amigó, FUNLAM.

El profesor, quien es doctor en Desarrollo Económico e Integración por la
Universidad Autónoma de Madrid y
docente e investigador del Instituto de
Economía de la Facultad de Ciencias
Económicas y Administrativas de la
Universidad de la República en Uruguay, donde también se desempeña
como Coordinador del Grupo de Investigación en Desarrollo Local y Regional
y de la Red Temática de Desarrollo, así
como Co-Coordinador del Núcleo Interdisciplinario de Estudios del Desarrollo

Territorial. Ha sido consultor senior en
desarrollo económico local y regional,
así como en cadenas productivas y
clusters, para organismos internacionales, el Gobierno Nacional de Uruguay y los Gobiernos Departamentales
y en la actualidad, es Coordinador de
la Red Iberoamericana de Estudios del
Desarrollo (RIED), de la cual hace parte la Fundación Universidad Autónoma
de Colombia –FUAC, como institución
y el Dr. Julio Silva-Colmenares como
investigador.

En su visita, el Dr. Adrián presentó dos
ponencias, una sobre “Los Objetivos
de Desarrollo Sostenible de NNUU:
desafíos y oportunidades para el desarrollo local y regional” y otra sobre “La
Red Iberoamericana de Estudios del
Desarrollo –RIED- y la Universidad de
la República: oportunidades de cooperación”, ambas están disponibles en el
sitio del Observatorio sobre Desarrollo
Humano en el página web de la FUAC.
En la última, el Dr. Adrián resaltó la
trayectoria de la RIED, red compues-

Tomado del complemento Alma Mater No. 659, Universidad de Antioquía, Medellín, noviembre de 2016, p. 13. Disponible para consulta en línea a través de: https://issuu.com/periodicoalmamater/docs/alma_mater_659_web
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Durante su estadía en Colombia, el
profesor Adrián Rodríguez realizó un
taller en la FUAC para profesores de
FACEAC titulado: “Análisis de redes
aplicado al estudio del desarrollo local y regional: aproximación al capital
social de un territorio”. El propósito del
taller era mostrar la aplicación del enfoque territorial y el análisis de redes
en problemas del desarrollo. Este tema
es de gran interés para nuestra comunidad, pues el 6 de septiembre del año
en curso, mediante el Acta No. 1921,
el Consejo Directivo aprobó la creación
del programa académico de maestría
en “Desarrollo Humano Integral” a cargo de FACEAC cuyo tema central es la
aplicación de la perspectiva integral del
desarrollo humano en los problemas
económicos, ambientales y sociales de
los territorios.
ta por investigadores, profesionales y
académicos, respaldados por instituciones de educación superior y centros
de investigación en España y América
Latina y el Caribe, y cuyos propósitos
generales consisten en difundir, vincular, realizar e impulsar estudios e
investigaciones en las diversas áreas
del desarrollo, sea económico, social
o sustentable, desde una perspectiva
integral, multidisciplinaria, colectiva y
plural, siempre con miras a promover
el bienestar de la población, el equilibrio territorial y la sustentabilidad
medioambiental1.
Desde su creación en 2005, la RIED
ha organizado 4 foros bienales; el
primero se desarrolló en Ciudad Juárez –México (2011), el segundo en
Santiago de Chile (2013), y el tercero
en Montevideo – Uruguay (2015), en
el cual participó el director del Obser1

vatorio sobre Desarrollo Humano, dependencia adscrita a la rectoría de la
FUAC, como ponente y coordinador
de una mesa temática. El cuarto foro
bienal que tiene por título: “Desarrollo
humano y sostenible. Nuevos alcances
y perspectivas. Enriquecer, renovar y
profundizar la visión del desarrollo desde y para las personas”, se desarrollará en el mes de mayo de 2017 en Quilmes, Argentina, con la colaboración de
la Universidad Nacional de Quilmes en
ese país. Como productos de estos foros pueden mencionarse las memorias
correspondientes con ISBN, artículos
publicados en revistas indexadas, y libros publicados con el respaldo de las
Universidades coorganizadoras de los
foros. Esperamos que el V foro bienal
que prevé realizarse en 2019 tenga
lugar en Colombia, con el apoyo de la
FUAC a través de FACEAC.

Por último, el Dr. Adrián también se
entrevistó de manera formal con el vicepresidente de la Universidad, doctor
Ernesto Rico, y de manera informal
con varios miembros de la alta dirección de la Universidad, entre ellos, el
Rector, Dr. Ricardo Mosquera Mesa y
el decano de FACEAC, Dr. Fernando
Iragorri Muñoz. En desarrollo de las
conversaciones adelantadas y en búsqueda de un trabajo conjunto, el ODH
presentó una propuesta de investigación en varios temas que podrían ser
de interés tanto para la Universidad
de la República del Uruguay, así como
para los investigadores de la RIED.
También se habló sobre la posibilidad
de intercambios estudiantiles, pasantías internacionales y proyectos de
educación continuada o pos gradual
con profesores e investigadores de la
RIED y la FUAC.

Las actividades de la RIED y sus integrantes, personas e instituciones, se difunden a través de la web http://riedesarrollo.org/, donde se puede encontrar más información.
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