Las universidades que se están pensando
el posconflicto
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El sábado pasado, la Universidad Javeriana de Cali reunió en un mismo auditorio al ex
comandante de las Farc, Pablo Catatumbo, al padre Pacho de Roux, al Alcalde de Cali,
Maurice Armitage, a Alcibiades Escue, alcalde indígena de Toribío, uno de los
municipios más golpeado por el conflicto, y a empresarios vallecaucanos como la
familia Carvajal, entre otros, para graduar a 37 ex guerrilleros de las Farc.
“Ustedes son unos revolucionarios, los felicito”, dijo el alcalde Armitage que, como
todos los asistentes, estaba visiblemente emocionado. “No todos los días acudimos al
grado de unos ex guerrilleros en una universidad jesuita. Muchísimas gracias. Esta es la
paz”, agregó Catatumbo.
La Universidad Javeriana de Cali, a través del Instituto de Estudios interculturales, ha
ganado premios mundiales por pensar el posconflicto desde la academia y aunque ha
sido pionera en en el esfuerzo por tender puentes entre todos los actores del conflicto,
no es la única universidad del país que de un tiempo para acá, está pensando en
estrategias para ayudar a implementar los acuerdos de paz con las Farc.
La Silla recogió los ejemplos de universidades en Bogotá, en los santanderes, en el
Caribe, en el suroccidente y en el sur del país que están haciendo esfuerzos por formar a
sus propios estudiantes en la construcción de paz, ahondar la investigación de las
consecuencias de la guerra con proyectos específicos en los territorios e incorporar a los
ex guerrilleros y a actores claves de las regiones en carreras profesionales, cursos y
diplomados que contribuyan a que, aunque inevitablemente broten nuevos conflictos en
los territorios, éstos se puedan resolver de manera pacífica.
A diferencia de lo que sucedió durante décadas de conflicto, en las que las
universidades se quedaron cortas para ayudar a entender sus dinámicas, ahora han
tomado un rol mucho más activo.

En el Pacífico, las universidades hacen desde atención a las víctimas
hasta diplomados para ex guerrilleros
Las universidades públicas y privadas de los departamentos de Valle, Cauca y Nariño se
están pensando el posconflicto desde hace rato. La pionera ha sido la Universidad
Javeriana de Cali, a través del Centro de Estudios Interculturales que dirige Manuel
Ramiro Muñoz, ganador del premio a los Mejores Líderes de Colombia en 2016, y que
desde hace años viene pensando estrategias para entender y promover el diálogo entre
comunidades indígenas, afros, campesinos, empresarios y ahora ex combatientes de las
Farc y militares para ayudar a desarticular los conflictos sociales en el suroccidente. El
Instituto no sólo ha trabajado en crear puentes entre estos actores sino que ha hecho
investigación y está ofreciendo diplomados de formación en liderazgo político y
construcción de paz para todos ellos. No es la única. La Universidad del Valle, en Cali y
la Universidad del Cauca, están ofreciendo diplomados similares para ex guerrilleros de
las zonas veredales y todas, incluida la Universidad Icesi, están implementando la
Catedra de Paz para sus propios estudiantes. Además, la Universidad de Nariño
desarrolló un piloto con víctimas del conflicto para ayudarlas a superar los traumas que
tienen por la guerra.

