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THEOLOGICA XAVERIANA 135 (2000) 323-338

HACER POSIBLE EL PAÍS QUE QUEREMOS*

Deseo en primer lugar agradecer a la Universidad Javeriana, y muy particular-

mente al padre rector, la invitación que me ha hecho para intervenir en el

acto de apertura del II Foro sobre Colombia y la visión de futuro. Creo que

este evento académico pone de manifiesto una vez más el esfuerzo que la

Universidad está haciendo para colocarse de manera eficaz al servicio del

país, asumiendo sus retos más complejos y urgentes. La Universidad tiene

una palabra pertinente que decir sobre el futuro, de manera especial si se

trata de alentar la esperanza en una realidad signada por grandes conflictos

y contradicciones. Este foro, como otros eventos del Simposio Realidad y

Futuro de Colombia, pretende mostrar con claridad que el futuro es posible,

que las trasformaciones sociales, políticas, económicas y culturales de la rea-

lidad colombiana no son un sino trágico sino más bien ocasiones para la

opción por la vida, la construcción de la justicia y una invitación a la respon-

sabilidad creativa.

Pensar en el futuro del país es tan urgente como conocer bien su rea-

lidad actual. Tal vez una de las dificultades más grandes de un país en gue-

rra, con altísimos niveles de violencia en la vida cotidiana, y con grandes

desequilibrios sociales, es que pocas personas tienen posibilidades de futu-

* Discurso del padre Horacio Arango A., S.I. provincial de la Compañía de Jesús y vice-
gran canciller de la Universidad Javeriana en el II foro «Colombia: una visión prospectiva».
Simposio Javeriano Realidad y Futuro de Colombia, Santafé de Bogotá, 6, 7 y 8 de
septiembre de 2000.
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ro. Con un país así, que alberga multitudes de hombres y mujeres sin futuro,

resulta a veces contradictorio, tal vez hasta grotesco, hablar de futuro. Sin

embargo es justamente por esta exclusión del derecho a  la vida, que afecta

a millones en Colombia, por lo que tenemos que plantearnos las preguntas

pertinentes sobre el futuro del país, y sobre todo, intentar encontrar las res-

puestas acertadas.

Esta reflexión está estructurada en torno a los desafíos que, desde mi

lectura personal, tiene el país para el futuro inmediato y para el presente. Me

permito por tanto presentar algunos retos del país, abiertos sin duda a la

discusión. En la primera parte presento los desafíos para la paz, en la segun-

da los desafíos para edificar al Estado y a la sociedad colombiana en un

proyecto de nación, y finalmente, una reflexión sobre los desafíos que nos

corresponde asumir de manera inmediata.

1. ¿Cuáles son los desafíos para la paz en el futuro de Colombia?

- Los colombianos tenemos graves problemas para construir una paz

sostenible. Para empezar tenemos casi dos millones de desplazados forzo-

sos y miles de compatriotas cruzando las fronteras, la mayoría de ellos de

manera ilegal. Es por tanto necesario pensar en planes, programas y proyec-

tos específicamente dirigidos a esta población que, pese a los anunciados

esfuerzos de sucesivos gobiernos y del Estado en su conjunto, siguen siendo

vulnerables y no han recibido la atención ni la justicia que su situación re-

quiere.

- Tenemos nuevas generaciones que han crecido y que están creciendo

en medio de la violencia. Los hechos de sangre tocan con mucha frecuencia

a nuestros niños y niñas. Esta realidad de violencia tiene graves implicaciones

para el futuro. Es previsible que el futuro del país, aún en las condiciones

favorables de la firma de un acuerdo de paz, esté ensombrecido por el resur-

gimiento de nuevos hechos de violencia en los cuales los jóvenes de hoy, los

niños y niñas de hoy, serían sus protagonistas, esta vez en una violencia por

fuera de las justificaciones ideológicas del conflicto armado, mucho más li-

gada a actos delincuenciales y a los desajustes de la personalidad de las

generaciones afectadas por la violencia. Estaríamos asistiendo a una violen-

cia social desestructurada y sin referentes políticos.

- En la última década murieron cerca de 300 mil colombianos en hechos

de violencia. De ellos, por lo menos 45 mil perdieron la vida en el conflicto
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armado, las dos terceras partes eran civiles ajenos al conflicto, exterminados

como mecanismo de control de la población.  Si pensamos que cada uno de

los que han muerto por hechos de violencia deja un núcleo familiar de por lo

menos cuatro personas, estamos diciendo que en los años noventa 1 millón

200 mil colombianos y colombianas fueron víctimas directas de todas las

formas de violencia y que con relación al conflicto armado por lo menos 180

mil personas perdieron a un ser querido. Estas son cifras descomunales, y no

estamos contando a los afectados de la década de los ochenta. Si uno tradu-

ce las cifras al lenguaje de la vida, estamos hablando de un inmenso dolor

interior, de heridas sicológicas y morales que tienen procesos muy lentos de

curación, estamos hablando de viudas y huérfanos que con toda probabili-

dad si ya eran pobres se hundieron mucho más en la pobreza y si no lo eran,

es posible que entraran en las estadísticas de los nuevos pobres. La traduc-

ción de estas cifras nos habla de la necesidad de esclarecer miles y miles de

homicidios, muchos de ellos caracterizados por graves violaciones de dere-

chos humanos e infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario;

estamos hablando de la imperiosa necesidad de reparar el dolor y el daño

causado a las víctimas y de establecer la justicia y la verdad. Los centenares

de miles de muertos por las violencias nos hablan también de costos en

todos los órdenes: económicos, políticos, éticos, para la sociedad colombia-

na. En síntesis, lo que estamos diciendo es que la violencia y la guerra han

afectado a más de un millón de personas en Colombia y que esa historia

traumática constituye un expediente con el cual tendremos que reconstruir

la sociedad y forjar el futuro. La guerra y todas las formas de violencia han

generado perdedores, multitudes empobrecidas y hundidas en crisis familia-

res y personales. Se impone por tanto la necesidad de crear proyectos educa-

tivos y de asistencia sicosocial para lograr la trasformación de la sociedad

colombiana cargada de resentimientos y de odios.

- El futuro de Colombia va a depender de nuestra capacidad para re-

construir a un país demolido por la guerra. En los dos últimos años hay más

de un centenar de poblaciones atacadas por las guerrillas y algunas han sido

arrasadas por paramilitares. Muchas de estas poblaciones han quedado des-

truidas o semidestruidas. La gente abandona los escombros. Los que vivían

en las pocas casas que no se vinieron abajo también dejan los pueblos ataca-

dos por el temor a vivir una situación similar. Los daños a la infraestructura de

las poblaciones son inmensos. Junto a la estación de Policía,  normalmente

están las instalaciones civiles especialmente significativas: Iglesias, escuelas,
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guarderías; son destruidas las viviendas, las oficinas de bancos, y las edifica-

ciones que prestan servicios a la comunidad: hospitales, puestos de salud,

escuelas. Los daños a los bienes de la gente son también aquellos que se

hacen a la infraestructura energética y  vial del país. Mientras el Plan Colom-

bia no muestre claramente que es de verdad un plan de inversiones para la

paz, la sociedad civil colombiana tendrá que levantar proyectos para la re-

construcción nacional. Tal vez este tipo de proyectos deben quedar, mientras

la guerra continúe, en manos de actores organizados de la sociedad civil, por

cuanto el Estado y los gobiernos de turno están involucrados en la dinámica

de la confrontación y además por el alto grado de ineficacia social de las

acciones oficiales en Colombia.

2.  Desafíos para imaginar a Colombia como
    Estado, sociedad y nación en el futuro

Con toda honestidad considero que mientras la guerra continúe, el país es

improbable, se asemeja a una esperanza sin condiciones de posibilidad. Sin

embargo, como en el punto anterior, es justamente por la fragilidad del Esta-

do y de la sociedad colombiana, por lo que se hace necesario imaginar lo

que no pareciera ser posible.

Tenemos un Estado profundamente frágil, en ocasiones inexistente en

amplias regiones del país. Esta debilidad del Estado tiene una larga historia y

explica en buena medida la proliferación de actores de violencia. El fortaleci-

miento del Estado debe ser concebido mucho más allá del fortalecimiento

del pie de fuerza y de la capacidad coercitiva del Estado para imponer la ley.

La sociedad colombiana requiere de Estado para remediar la marginación de

22 millones de compatriotas que viven en la pobreza. La fortaleza del Estado,

además de la capacidad para garantizar el monopolio de las armas y el uso

exclusivo de los medios de fuerza, está fundamentalmente ligada a la capa-

cidad de las instituciones para ofrecer futuro a quienes no lo tienen.

Asuntos como la salud, la educación, la vivienda, los servicios públicos,

la seguridad y la justicia, no pueden quedar sometidos a los vaivenes de los

mercados, de tal manera que sólo puedan acceder a ellos los que tienen

cómo pagarlos. La reducción de altos niveles de protección del Estado sería

comprensible en sociedades que han alcanzado un elevado nivel de bienes-

tar, gracias a la acción estatal, pero éste no es nuestro caso.
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La sociedad colombiana también es frágil. Está caracterizada por una

intensa fragmentación de intereses, explosivamente antagónicos, y por rea-

lidades regionales diversas que no cristalizan en una unidad nacional. Los

colombianos no tenemos una sociedad civil orgánica, viva, operante, salvo

los esfuerzos de los últimos años realizados por ONG´s y colectivos de orga-

nizaciones que trabajan por la paz, los cuales han procurado gestar un movi-

miento social por la paz, con consensos básicos y canales de expresión y

representación. Sin embargo este esfuerzo, aunque valioso e importante, es

aún incipiente.

La debilidad de la sociedad colombiana se expresa no sólo en la au-

sencia de una sociedad civil fuerte, cohesionada en torno a proyectos con

perspectiva de país. Se hace visible también en la casi inexistencia de las

prácticas ciudadanas. Es cierto que la conciencia ciudadana creció en la últi-

ma década, gracias entre otras cosas a todo el movimiento anterior y poste-

rior a la expedición de la Constitución Política de 1991. Sin embargo, los co-

lombianos y colombianas, masivamente, no nos interpretamos como ciuda-

danos, como sujetos políticos. Hay una escisión marcada entre las reivindica-

ciones sociales y el ejercicio político de derechos y deberes, mucho más

fuerte y clara si se revisa el uso de los instrumentos jurídicos de los ciudada-

nos para confrontar los abusos del poder y para mediar los conflictos de la

vida cotidiana. La ausencia de un sentido operante de la ciudadanía tiene un

trasfondo en la formación inconclusa o a veces inexistente de una ética ciu-

dadana, que ofrezca un sustrato común de valores políticos que todos, como

miembros de la comunidad política, estemos dispuestos a proteger y exigir.

La fragmentación de la sociedad, la atomización de intereses que no

llegan a consensos, la ausencia de la conciencia y de la práctica ciudadana,

así como la formación endeble de la ética ciudadana, no son fenómenos

gratuitos. Son el reflejo del atraso político de la sociedad colombiana, atrave-

sada por relaciones de poder clientelistas, donde el poder del Estado nunca

ha sido directo y ha estado filtrado por los «favores» de la clase política. Estos

fenómenos de debilidad son el correlato de la fragilidad del Estado y del

carácter premoderno de los partidos y de la dirigencia política.

Imaginar una sociedad y un Estado colombianos distintos significa pen-

sar que de manera paralela pueden ser fortalecidos el Estado y la sociedad,

hasta obtener un proyecto de nación que nos articule a todos, en la diversi-
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dad y conflictividad de intereses. Significa pensar que podemos ser comuni-

dad política que extiende la democracia desde el espectáculo reducido de

los debates electorales hasta el ámbito económico, social y cultural.

3. ¿Qué nos resulta posible hacer ahora para poner fin al
conflicto armado y para construir una sociedad y un Estado
que hagan avanzar a Colombia?

Una pregunta de semejante envergadura requiere, de manera contradicto-

ria, una respuesta sobre lo mínimo, o más exactamente sobre los fundamen-

tos para crear el futuro. Es necesario, repito, buscar las respuestas sobre lo

mínimo.

- Frente a la guerra que estamos viviendo el empeño que deberíamos

tener es el de llegar a acuerdos (el plural aquí es clave) concretos sobre

derecho humanitario, acuerdos en algunos casos regionales si es necesario.

El proceso de paz atraviesa una etapa de parálisis, sin que se vean resultados

claros. En este contexto se agitan dos propuestas: una es romper el diálogo y

la negociación; la otra propuesta, es maximalista, consiste en pedir, de lado

y lado, resultados que las partes no pueden dar desde el punto de vista

estratégico, ni quieren  conceder desde el punto de vista político. Un camino

más realista sería el de la presión social, nacional e internacional, para que

las partes lleguen a acuerdos humanitarios con verificación internacional y

nacional. A la Universidad Javeriana le compete la investigación a fondo de la

realidad nacional, con las particularidades regionales. Las regiones deben

estar presentes en los esfuerzos de indagación de las facultades e institutos

de la Universidad Javeriana. En esta perspectiva la acción investigativa y los

servicios sociales del Alma Mater pueden y deben entrar en contacto con los

sectores organizados de la sociedad civil. Sin abandonar su vocación acadé-

mica, la Universidad, junto con otros centros superiores de enseñanza e in-

vestigación, puede aportar para ejercer presión en el campo de la aplicación

efectiva del Derecho Internacional Humanitario, concretado en acuerdos

parciales, sectoriales, específicos, que detengan las atrocidades que esta-

mos viviendo. De manera especial la Universidad puede trabajar en el cam-

po de la promoción de normas de protección de los niños, niñas, jóvenes

estudiantes, centros docentes, duramente afectados en los últimos meses

por el conflicto armado.
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- Es indispensable, para forjar el país que queremos, empujar el debate

ciudadano, amplio y con capacidad para ejercer presión sobre gobernantes y

legisladores, en torno a la agenda de la democracia. La reforma de las prácti-

cas políticas, que ni el Ejecutivo ni el Legislativo han hecho, la trasparencia

en el ejercicio del poder público y de los asuntos que nos interesan a todos

(las reformas de la seguridad social, de las fuerzas armadas, del modelo

económico o modelo de desarrollo, etc.) deben ser asumidas por los ciuda-

danos. Sin duda no es fácil responder cómo podríamos los ciudadanos

involucrarnos en la agenda de la democracia, cómo podemos ejercer de

manera real el poder político de los ciudadanos, pero con seguridad el asun-

to depende de la formación ciudadana y de la decisión de intervenir, aunque

en nuestro caso la agenda democrática está atravesada y golpeada por la

guerra. En el campo de la agenda democrática la Universidad Javeriana tiene

un importante papel. La Universidad debe forjar espacios públicos de discu-

sión sobre las trasformaciones que el país requiere para ser viable como

nación para todos sus ciudadanos. De hecho, este foro y el programa del

simposio se inscriben en este propósito. La formación de los ciudadanos y de

su responsabilidad política, es una tarea pedagógica ineludible para un cen-

tro docente superior de la Compañía de Jesús.

- Finalmente, creo que un país posible tiene que ser el país que desde

ahora sea capaz de cortar toda legitimidad a quienes son responsables de la

corrupción. No es comprensible que figuras públicas duramente cuestiona-

das por inmoralidad en el ejercicio de su cargo, por los orígenes oscuros de

sus recursos, puedan saltar a la arena política después de algunos años

escudándose en el desprestigio de los nuevos gobernantes y legisladores.

Una sociedad con amnesia frente a todos los delitos, con altos niveles de

impunidad, no tendrá futuro, estará siempre en manos de depredadores y de

aquellos que desde hace décadas convirtieron a Colombia en una hacienda

personal. La Universidad Javeriana puede y debe contribuir a la gestación de

una nueva ética de lo público, una ética de la responsabilidad política de los

ciudadanos. Sus trabajos de investigación social y política pueden ayudar a

desentrañar los efectos nocivos de la corrupción pública y privada y pueden

ejercer una labor de veeduría social sobre los hombres y mujeres con respon-

sabilidades en la sociedad y en el Estado. Se espera por supuesto, que los

profesionales de la Universidad Javeriana tengan una sólida formación ética,

no sólo en el campo de su profesión, también y especialmente, para vivir en
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un país que supere las exclusiones, forje la justicia social y devuelva la digni-

dad al ejercicio de la política.

Estimados amigos y amigas: la Universidad Javeriana tiene una altísima

responsabilidad social frente a la realidad colombiana y al futuro de este país

duramente afectado por problemas en los que está en juego la vida y la

muerte de millones de seres humanos. Esta responsabilidad brota de la espi-

ritualidad propia de la Compañía de Jesús que desde su carisma comprende

todos sus trabajos y ministerios como una manera de encarnar la presencia

salvadora de Jesús en el mundo. En esta perspectiva una Universidad de la

Compañía de Jesús no puede menos que asumir el país como su más profun-

da preocupación y responsabilidad. La Universidad, al asumir la pregunta por

el presente y el futuro del país realiza una acción cuajada de humanidad,

tejida entre saberes complejos de alta cualificación. Su interés fundamental

esta centrado en la formación de valores acordes con la dignidad humana.

Para dar esperanza a este país fatigado, para mostrar que el futuro en paz,

justicia y fraternidad es posible, trabaja nuestra Universidad en Colombia y

por ello convoca a este evento.

Deseo a todos los participantes a este foro que puedan hallar las res-

puestas pertinentes frente al futuro del país. Aquí se discutirá durante los dos

próximos días sobre el proyecto, o los proyectos de país que todos queremos

construir, superando la crisis general de la sociedad y del Estado colombia-

nos. Con toda seguridad este foro, inscrito dentro de un plan de debate pú-

blico de largo plazo, entregará valiosos aportes a quienes trabajan para hacer

que el futuro comience desde hoy.


