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Manizales, Agosto 21 de 2010

Esta noche me corresponde una de esas 
tareas que llenan de alegría el alma, cerrar un 
rito de fiesta y celebración cuyo centro vital es el 
reconocimiento!!!

El reconocimiento a una Institución, Cinde, a 
sus fundadores, Marta y Glen, y a todos y cada uno 
de los autores y actores, muchos de quienes estamos 
hoy aquí, que hemos configurado y dado forma 
histórica a ese hermoso sueño de hacer realidad una 
aventura educativa en la que todos y todas hemos 
puesto en juego nuestro pensamiento, nuestros 
sentimientos y emociones y nuestra capacidad vital 
y ética por construir condiciones de vida digna, 
justa y equitativa, para los niños, niñas y jóvenes 
de Colombia y de América Latina… 

Reconocimiento a una institución que ha sido 
capaz de desafiar y romper los límites del tiempo, 
haciendo siempre visible, como diría San Agustín, 
el presente del pasado, el presente del presente y el 
presente del futuro…

El presente del pasado que toma forma 
de memoria, y no permite que olvidemos de 
dónde venimos, quién se ha jugado su historia 
por permitirnos ser, o quién ha tratado de cortar 
nuestras alas, por qué somos lo que hoy somos, 
como personas, como institución, como país, 
como continente… 

El presente del presente que toma forma de 
visión, y nos obliga a poner nuestros pies firmes 
sobre la tierra y tomar posición clara y decidida ante 
los desafíos que nos pone de frente esta compleja 
sociedad que está en la encrucijada, de la que 
somos parte, y la que vamos haciendo o dejando 
que otros hagan desde nuestras prácticas cotidianas 
y nuestras maneras de ser y estar en el mundo…

El presente del futuro que toma forma de 
esperanza, dejando siempre abierta nuestra 
capacidad de soñar, de crear realidades, de 

construir utopías… no permitiéndonos nunca 
perder nuestra capacidad de asombro y nuestras 
ganas por construir día a día un mundo en el que 
todos y todas, niños y niñas, jóvenes, hombres y 
mujeres, podamos despertar cada mañana con 
la confianza y la certeza de empezar un día que 
espera ser construido, como un lienzo abierto que 
espera ser pintado por su artista para tornarse obra 
de arte… de un mundo en el que todos y todas 
podamos terminar cada día con las manos gastadas 
por los otros y el corazón pleno de agradecimiento 
por lo vivido!!!

Eso es Cinde… y por eso hoy me alegra poder 
agradecer con todo el corazón a Marta y a Glen por 
su osadía y por permitirnos a muchos y a muchas 
hacer parte de esta historia… de su memoria, de su 
visión, de su esperanza!!!

Hace 25 años Marta y Glen nos pidieron venir 
a abrir en Manizales una maestría, y aceptamos 
hacerlo como familia, en aquel momento joven, a 
la que le cabía el mundo y la capacidad de riesgo en 
el alma, y así llegamos a esta ciudad de la mano con 
Héctor Fabio, mi amante e incansable compañero, 
a quien hoy profeso mi amor en este escenario 
público, y con mis hijas, Angie y Cami, dos tesoros 
de la vida que hoy vuelan como cometas cuya estela 
ya no alcanzamos a tocar ni en sueños, y creo que 
unos padres no le pueden pedir nada más a la vida!!! 
… y fuimos encontrando manos amigas, muchas 
manos amigas, con rostros como el de Fran, el de 
Tere, el de Ligiecita, y muchos otros que no me 
alcanzaría el papel para nombrar, manos y rostros 
con los que fuimos tejiendo ese entramado de 
posibilidades que hoy este grupo de 27 soñadores 
que pertenecemos al Centro de Estudios Avanzados 
en Niñez y Juventud del Cinde y la Universidad 
de Manizales, disfrutamos, mientras seguimos 
recreando esa obra en la que han ido quedando 
marcadas huellas profundas desde las pinceladas 
que han ido dejando en el lienzo, que ya hoy se 
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puede entregar a la ciudad, al departamento, al país 
y al continente como una obra de arte que estética 
y políticamente ha logrado aportes significativos… 
Sirva este momento para reconocer y felicitar de 
todo corazón a Ligiecita, Myriam, Martica Suárez y 
Lady de la maestría, Juli, Julianita, Isa y Juan David 
de Constructores de paz, Ospi, Martín, Sonia y 
Laura de la revista, Martica Cardona, Sandrita, 
Juli Díaz, Gloria Patricia, Andrés, Angélica y 
Jennifer, de observatorios, redes y comunicaciones, 
Martica, Paty, Aleja, Diego y la Monita, nuestros 
compañeros de administración y Nan y Jhoanita, 
mis compañeras de equipo en el doctorado. Qué 
maravilla estar esta noche aquí con todos ustedes 
celebrando estos 25 años!!! Los quiero y las quiero 
mucho… Gracias compañeros y compañeras por 
dejar sus sueños y sus historias enredadas en este 
proyecto colectivo!!!

Es además un gran honor para mí, hacerme 
vocera de todos los aquí presentes para rendir 
un cálido homenaje, reconocer y felicitar a Juan 
Manuel, Consuelo, Pacho, Luz Helena y Carlos 
Iván… quienes cierran hoy otro capítulo de su 
historia y se abren a la posibilidad de construir 
nuevos trayectos personales y sociales en los que 
pongan en juego su formación, los conocimientos 
producidos, las oportunidades disfrutadas… 
Porque queridos compañeros y compañeras, 
hacerse doctor en un país como Colombia, en el 
que se han naturalizado tantas formas de muerte, la 
opción por la vida es una tarea impostergable…

Y esta opción por la vida nos significa descubrirnos 
a diario como humanos, comprendernos como 
humanos, construirnos como humanos…

Es decir sabernos abiertos, inacabados, siempre 
creciendo y rompiendo los límites que la propia 
historia nos impone, fragmentando aquellos guiones 
construidos por otros y que legitiman formas poco 
éticas de habitar el mundo… asombrándonos ante 
lo bello y ante lo no bello y descubriendo cómo 
detrás de cada acontecimiento hay un mundo aún 
no pensado esperando ser construido… 

Por eso, un sesgo por la vida trae consigo la 
imaginación creadora… esa que abre los horizontes 
de lo inmediato y nos enseña a descubrir nuevas 
maneras, aún de percibir y de sentir, por ejemplo, 
a ver el aroma de las flores, o a escuchar su color, 
o a palpar el canto de los pájaros, o a saber 
descubrir que detrás de cada rostro, aunque a 
veces parezca duro e incomprensible hay siempre 

un ser humano buscando ser rescatado… y que 
por eso siempre habrá la posibilidad de la palabra 
antes que el uso de un arma para lograr aceptarnos 
pluralmente en nuestras diferencias en este país, es 
decir compañeros, que el conocimiento no puede 
apostarle a la guerra, como creación, es en sí mismo 
expresión de la vida, y precisamente ahí está nuestra 
responsabilidad: cómo instaurar prácticas de vida 
en cualquier escenario que habitemos.

Por eso, quiero en esta noche de fiesta hacer el 
cierre de este rito de celebración con un canto de 
agradecimiento a la vida y a cada uno de los aquí 
presentes y de los ausentes. 

Quiero agradecer en primer lugar a las familias 
de nuestros cinco graduandos, Juan Manuel, 
Consuelo, Pacho, Luz Elena y Carlos Iván, por 
su compañía y su entrega generosa… por su saber 
silenciar y esperar… por comprender que este logro 
construido con tanto esfuerzo por cada uno de 
ellos y ellas es un logro de todos ustedes… nunca 
las grandes cosas se hacen en soledad… siempre 
se construyen en medio de redes de afecto tan 
significativas, como la familia.

Quiero agradecer de manera muy especial a 
todos y cada uno de los profesores y profesoras 
del programa por su seriedad, su compromiso, su 
sabiduría, su generosidad… pero más allá de esto 
quiero agradecerles por su crítica permanente, 
por los desplazamientos obligados a la coherencia 
y la calidad… esos que enriquecen nuestro 
pensamiento al explicitar sus fracturas, sus fisuras, 
esas que ponen de manifiesto las necesarias 
relecturas, resignificaciones, las nuevas creaciones 
que tenemos que ir haciendo… quiero agradecerles 
por su calidad humana, por su amistad y su 
cercanía… aún en medio de la divergencia… creo 
que precisamente ahí se encierra el reto de construir 
esa comunidad académica de doctores que hoy 
se amplía sus márgenes al recibir a cinco nuevos 
miembros, interlocutores válidos que estoy segura 
que están a la altura de nuestros propios sueños de 
formación.

No puedo dejar de agradecer esta noche 
a la Universidad de Manizales, y a todas sus 
Directivas presentes y a aquellas que en esta 
historia contribuyeron de manera decidida en la 
configuración de este sueño: gracias Dr. Hugo 
Salazar por su apoyo incondicional en la creación 
del Centro, gracias querido Memo por tu apoyo, 
tu presencia y por estar aquí hoy como Rector de la 
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Universidad, creyendo en nosotros y respaldando 
las iniciativas nacionales e internacionales en las 
que estamos involucrados. 

Agradecer en nombre del Cinde a todas las 
personas del departamento y de la ciudad que en 
distintos momentos han reconocido y apoyado 
la labor del Cinde en la región. No puedo dejar 
de nombrar a la Madre Mabel Jaramillo que nos 
recibió en la Universidad Católica de Manizales, 
al Dr. Alvaro Gutiérrez que nos abrió sus puertas 
en la Universidad de Caldas, al Dr. César Vallejo 
que en su paso por la Rectoría de la Universidad 
Autónoma de Manizales se comprometió con 
nuestro programa de Doctorado, a la Dra. Luz 
Amparo Villegas de la Secretaría de Educación, a 
la Dra. Francia Elena López Directora del ICBF, 
a la Dra. Patricia Escobar Directora de Fesco, al 
Dr. Emilio Restrepo Director de Confamiliares, 
y a muchos otros que en distintos momentos nos 
han dado el apoyo necesario tejiendo las alianzas 
necesarias para sacar adelante una iniciativa de esta 
magnitud. 

Agradecer de manera muy especial en esta 
noche, la presencia del Dr. Rubén Darío Lizarralde, 
Presidente de la Junta Directiva del Cinde, y a través 
suyo a todos los miembros que la componen por su 
reconocimiento y credibilidad en lo que hacemos.

Queridos graduandos… si miran a su 
alrededor, pueden entender que ustedes son el 
fruto de muchos sueños tejidos, de muchas manos 
entrelazadas, de muchas voluntades concertadas, 
de muchos procesos cooperados… y creo que de 
esto debemos aprender algo, todo lo grande, todo 
lo verdaderamente importante, siempre tiene que 
ser hecho en un gran esfuerzo compartido en el que 
se jueguen los sueños de muchos, en experiencias 
de inclusión en las que quepamos todos y todas.

Termino agradeciendo a Juan Manuel, 
Consuelo, Pacho, Luz Elena y Carlos Iván… 
porque este programa sólo se explica desde y por 
su participantes… ustedes son en últimas nuestro 
sentido de formación… sé que hoy se van… pero 
se habrán dejado en nosotros… saben que aquí está 
su casa con las puertas abiertas para que puedan 
regresar cuando quieran… aquí siempre estará 
su lugar… ustedes saben perfectamente donde lo 
dejaron!!!

Pido entonces un fuerte aplauso por el equipo 
de Cinde Manizales que hoy celebra sus 25 
años, y por estos cinco amigos y amigas que hoy 

terminan… para empezar siempre de nuevo… 
para seguir construyendo nuevas trayectorias 
orientadas a crear condiciones de vida más dignas 
para nuestros niños, niñas y jóvenes… trayectorias 
en las que siempre podrán contar con nosotros, sus 
maestros y amigos…

Muchas gracias.

Sara Victoria Alvarado


