¿HACIA UNA RUTA CIVIL PARA UNA PAZ POSIBLE?
Por: Margarita Lopera Chaves1

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD – es una universidad creada y
diseñada para la diversidad y pluralidad del país, desde hace 33 años.
Su mediación empleando las nuevas tecnologías y las Tics ha hecho posible vincular
estudiantes de toda condición y ubicación regional, siendo así como en cada municipio de
Colombia puede haber mínimo un estudiante o egresado. Esta cobertura geográfica, le da una
experticia en relación al manejo de la diversidad étnica y cultural, pero también política.
Nuestros estudiantes no reciben ningún tipo de diferenciación y es por ello que se hace
posible una real inclusión, se hace posible superar el conflicto de Colombia a partir de objetos
académicos claros y del anonimato que dan las redes de cooperación, donde no prima su
confesión o situación sino su potencialidad.
Desde este preámbulo de contexto, la UNAD mira hacia su interior y se inquieta por las
tensiones socio políticas de un conflicto social tan prolongado y enfoca investigaciones en
torno a la Re-significación de la Paz (2011 – 2013) y las nociones de la Paz, el Conflicto y el
Posconflicto (2013), entre personas que por una u otra situación habían vivido el conflicto
muy de cerca y que hacen parte de nuestra comunidad universitaria (víctimas,
desmovilizados, sentenciados, simpatizantes, líderes comunitarios, fuerzas militares y de
policía, agentes de servicio social, pastores, mujeres cabeza de hogar), desde sus distintas
opciones todos apuntaban a una necesidad sentida: las buenas intenciones de los procesos de
negociación se ven truncadas por la falta de sensibilidad y preparación social para una real
aceptación del otro y su condición. Si bien algunos están dispuesto o han logrado perdonar,
no han logrado olvidar y hay un reclamo a una justicia que repare los daños causados.
Partiendo de estos hallazgos, desde el año 2013 hemos realizado un trabajo en red, mirando
a distintos socios estratégicos en el exterior y fue así como iniciamos un intenso trabajo con
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la Reseau de Solidarité Francia Colombia y sus afiliados en Francia, con la intención de
aprender de iniciativas de Paz en otras latitudes. Con ellos realizamos en el 2013 un primer
conversatorio sobre la Paz en Colombia: Retos e Implicaciones. Una mirada de lo local a lo
Internacional. Este primer momento generó una dinámica de interacciones e iniciativas que
lleva en este año a preparar y realizar el Seminario Internacional: “Hacia una Ruta Civil para
una Paz Perdurable” julio 21 a agosto 4 de 2014, en el cual iniciamos una acción reflexiva y
pedagógica con representantes de la sociedad civil, desarrollados de manera innovadora a
partir de dos componentes: Virtual y Presencial.
Este camino ya recorrido nos ha generado lecciones aprendidas y obstáculos importantes,
hemos aprendido por ejemplo que es indispensable trabajar en red y aliarnos desde nuestras
misiones y responsabilidades fundantes, muchas instituciones tiene la misma esencia y
convergemos en propósitos y acciones, como lo demuestra esta red, que está naciendo.
También hemos visualizado que las trasformaciones son simultáneas, concurrentes, e
implican del nacimiento de una conciencia colectiva que esté interesada en escribir una nueva
página en la historia y borrar los estigmas que hasta ahora nos han caracterizado. Pero
también hemos confirmado la intuición de que cualquier transformación colectiva debe tocar
y atravesar los seres humanos.
El camino de una ruta civil hacia una paz perdurable es difícil y requiere por ejemplo ser
consciente de las múltiples formas de evasión que los colombianos tenemos para aislarnos,
borrar o anular los conflictos cotidianos, a manera de un efecto de camaleón, que se ha
incorporado como una estrategia defensiva eficaz a tantos años de dolor y conflicto. A
cualquiera de ustedes le puede suceder que ante un padre autoritario, se calla y silencia, pero
no se enfrenta ni confronta, lo que hace que el conflicto sea connatural a nuestras
interacciones desde las esferas más íntimas de nuestro ser.
Si escalamos esta misma situación la vemos reflejada en la escuela, con la hoy muy famoso
práctica del bullying, en el trabajo, en el vecindario, en el conductor y el peatón.
Nuestra ciudad por ejemplo, tiene una particular forma de urbanismos y estilos de habitar la
ciudad, ya la he denominado gueto voluntario, las unidades residenciales son guetos que nos
defienden del exterior, todo lo de afuera de la unidad es potencialmente peligroso. Medellín

son varias ciudades en una, las barreras invisibles de convivencia no permiten el transitar ni
disfrutar del territorio. Es a este tipo de retos y desafíos los que nos llama la Paz, las negociaciones
que actualmente se realizan son un hecho histórico significativo para nuestro país, pero poco o nada
sucede si nosotros no decidimos cambiar nuestra prácticas de relacionarnos con los demás, de
establecerlo como un enemigo.
Quiero agradecerles su presencia y reconocer en su decisión de venir a escuchar a unos académicos
deseosos de hablar, un claro interés, pero sobre todo un ejercicio ciudadano, que es el cimiento a una
transformación personal y social, muchas gracias por esto.
Estamos en una coyuntura histórica con negativos precedentes previos, es nuestro tiempo de dejar
una huella, diferente a la sociedad del narcotráfico, la delincuencia y el conflicto, es tiempo que nos
reconozcan por nuestra capacidad de transformación y resiliencia.

Agosto 21 de 2014.
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