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Palabras de Juan Manuel Castellanos en la graduación de 
los nuevos Doctores del Doctorado en Ciencias Sociales, 
Niñez y Juventud del Centro de Estudios Avanzados en 

Niñez y Juventud del Cinde y la Universidad de Manizales. 
Representante de los graduandos del Doctorado en 

Ciencias Sociales, Niñez y Juventud

Buenas noches. 

Debo agradecer al doctorado y a mis compañeros 
de grado el honor que me hacen al designarme para 
ofrecer estas breves palabras en nombre de quienes 
nos graduamos esta noche. 

Es imperioso iniciar con un sentido 
reconocimiento a todos nuestros familiares, amigos 
y colegas que nos han apoyado y acompañado 
en estos últimos años. Sin su soporte material, 
intelectual y emocional hubiera sido muy difícil 
dar término a esta empresa. Cuando le pregunté a 
Sofía, mi hija de nueve años, sobre qué debía decir 
en la ceremonia de grado, ella fue muy precisa, 
debía dar gracias a la familia Castellanos, a la 
familia Velásquez García y a ella por la paciencia 
durante estos últimos cinco años, por aguantar la 
dedicación a la “bendita tesis” y porque a todas 
horas y en todo lugar, así fuera los domingos por la 
tarde, durante el algo, estuviera el libro en la mano 
o sobre la mesa, mientras los demás conversaban y 
reían. A todos y a todas mil y mil gracias por este 
apoyo incondicional, irrestricto y fundamental. 
Este certificado y título que hoy recibimos, es de 
ustedes y para ustedes especialmente. 

Realizar este doctorado ha sido una experiencia 
enriquecedora, que ha generado la apertura, 
incorporación y fortalecimiento de nuestras 
capacidades investigativas, comprensivas y críticas. 
Ello se ha dado en el más acogedor de los ambientes 
académicos, con la mayor libertad, apertura y 
creatividad posibles. Este entorno es posible en una 
institución que es fruto del encuentro de muchas 
solidaridades y compromisos académicos, entre los 
que sobresalen la Universidad de Manizales y el 
Cinde, que celebra hoy sus 25 años en la región. 
La solidaridad, la cooperación y el compromiso 
son valores que es preciso resaltar y demostrar 
en la práctica, en una época que privilegia el 
egoísmo, la individualidad y la competencia. La 
alianza interinstitucional que ha hecho posible el 
Centro Internacional de Estudios Avanzados en 

Niñez y Juventud, el concierto de voluntades que 
ha permitido contar con un nutrido y excelente 
grupo de profesores, como el que hoy preside esta 
ceremonia, nos ha permitido gozar, en la más amplia 
de sus connotaciones, de estos años de formación, 
que hoy nos certifican, pero que son el comienzo 
de una senda apenas anunciada en nuestras tesis. 
La dedicación de la Dra. Sara Victoria Alvarado y 
su equipo a este doctorado lo ha permitido en el 
mejor de los ambientes. 

Este programa doctoral, se anticipó y propuso 
una vía alternativa a las verdades impuestas por el 
orden vigente: es posible construir en autonomía 
sin desvaríos, en la región sin sentirse en el 
margen, o tirados en medio de la montaña sin ser 
montañeros -si esto fuera malo-, desde la periferia 
de la geopolítica del saber, pero hablándole al 
mundo, en español y en el lenguaje casi universal de 
la ciencia. Este no es un programa para desvalidos, 
para adultos que dejaron de soñar en el extranjero, 
como hemos escuchado de algunos exponentes de 
ciertos visos de pensamiento colonial, que siente y 
añora lo metropolitano como lo único aceptable. 
Quienes elegimos este programa, hicimos y 
ratificamos nuestra voluntad y confianza en nuestras 
propias capacidades acumuladas, en nuestra 
academia, que sin provincialismos parroquiales, se 
siente habilitada a hablar, a decir, a predicar sobre 
el mundo, sobre este mundo, tan nuestro pero tan 
ajeno, a veces.

Este doctorado y las instituciones que lo rigen, 
han dado una señal de confianza, que ha permitido 
abrir la brecha para un doctorado nacional y 
regional, que ya tiene su décima promoción. En 
los últimos 10 años se ha dado el ejemplo efectivo, 
no sólo la prédica, de que es posible formular y 
desarrollar procesos de formación doctoral y 
postdoctoral en nuestro país, pues contamos 
con la masa crítica de profesores y estudiantes 
para ello. Y que los problemas a los cuales nos 
enfrentamos día a día no dan espera para profetas 
extranjeros que nos traigan la solución a su 
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medida. La responsabilidad de pensar, comprender 
y participar en la solución de nuestros problemas, 
que son comunes con gran parte del mundo, nos 
lleva mucho más allá de la simple importación de 
verdades recientemente predicadas. La implicación 
en agendas de investigación colaborativas, en las 
que participemos no solamente como auxiliares o 
extensiones, sino como autores y actores de procesos 
de conocimiento implicado, comprometido y veraz, 
no dan espera. Este es el compromiso esencial que 
adquirimos ante ustedes en esta ceremonia antigua 
y respetada. 

¿Qué espera la sociedad de sus doctores? ¿De 
una población tan pequeña y porque no decirlo 
tan selecta, modestia aparte? Que aportemos en 
la construcción o en la transformación de una 
sociedad equitativa, que brinde espacios para la 
solidaridad, la igualdad, la inclusión, la expresión 
y la libertad. Aunque suene un poco trasnochado, 
que propague los ideales de la revolución francesa: 
fraternidad, igualdad y libertad, los cuales dos 
siglos después, aún no despegan, excepto en una 
concepción acotada de libertad como consumo 
y así celebremos con bombas y conciertos, un 
bicentenario teñido de infamia, injusticia y dolor. 
La desmemoria, que no es lo mismo que la amnesia, 
es una enfermedad que se propaga, el pasado se 
transforma cada vez que lo producimos con los 
intereses y valores presentes. La celebración actual, 
con falsos profetas y libertadores, en un manto de 
nacionalismo azucarado, es una forma de recordar 
para el olvido. Hay que aprender, desaprender, pero 
no olvidar. La ciencia no puede ser el camino para 
la negación, la invisibilidad y el letargo. Y mucho 
menos para la celebración manida y encubridora.

Ante esta letanía es que toma fuerza la 
necesidad del fortalecimiento de la investigación 
social, de ciencias sociales históricas, que amplíen, 
diversifiquen y extiendan la comprensión de 
nuestros problemas, que incorporen la perspectiva 
de la mayor diversidad de agentes, sobre todo de 
aquéllos que históricamente han estado excluidos 
del discurso establecido. Una ciencia social con 
sujetos, centrada en ellos y para ellos, entre los 
cuales, las niñas, niños y jóvenes, protagonistas de 
las gestas del pasado y efectivos actores del presente 
y del futuro, participen activa y decididamente 
para custodiar el mundo que estamos destruyendo 
en un carrera insensata, en la cual todos seguimos 
apáticos, sabiendo que nos conduce, con toda 

seguridad, al aumento de nuestras desgracias. 
Tenemos que trabajar, insistentemente por releer 
el pasado, para no seguir en la misma ignorancia 
docta. Para ello, es posible unirnos al coro de 
quienes exigen una ciencia social que construya 
sus agendas de investigación desde el futuro, es 
decir, que piensa el pasado y el presente con la 
confianza que le otorga su compromiso y buena fe, 
posible y necesaria, en la posibilidad de moldearlo 
para producir la historia que nos merecemos. Que 
asume con seriedad que estamos en un tránsito, 
en una coyuntura de crisis que es preciso orientar, 
y que si no lo hacemos activamente, los lugares 
que se nos reservan no van a ser precisamente los 
mejores. Como ya lo sabemos, por lo que nos ha 
pasado hasta ahora. 

Si bien no somos un coro unísono, sino un 
concierto de voces, muchas veces disidentes, las 
tesis que sustentan la celebración de esta noche, 
este rito de pasaje tardío, son un ejemplo de 
inversiones y compromisos que nos muestran que 
las cosas pueden ser de otra manera. En ese orden 
de ideas, voy a referir brevemente a algunos aportes 
de los graduandos de esta noche, que intuyo son 
expresión de preocupaciones compartidas. 

Francisco Arias, con el acompañamiento del 
Dr. Alberto Martínez Boom, se preocupó por la 
concepción de hombre, de ser humano, que se 
está produciendo y reproduciendo en los procesos 
de formación de maestros. Pone en el centro la 
transformación y el agenciamiento de la acción 
educativa, para proponer la recuperación del lugar 
del ser en las tareas cotidianas de inculcación y 
formación escolar. Si la escuela no es para humanizar, 
si la escuela simplemente se convirtió en mecanismo 
de producción de ejércitos de trabajadores, de 
preparación racional de la mano de obra necesaria 
para el sistema productivo y no de formación de 
seres humanos dignos, estamos terriblemente 
orientados a reproducir, acríticamente, el mismo 
marco de mezquindad y pequeñez de una sociedad 
construida sobre la exclusión, la depredación y el 
abuso como principios rectores. 

Por su parte, Consuelo Gutiérrez, junto al Dr. Jorge 
Iván González, asumió la responsabilidad práctica 
de pensar un sistema de financiamiento mixto de la 
educación pública en la que sus beneficiarios, a modo 
de solidaridad intergeneracional, contribuyan con 
su sostenibilidad, al asumir responsabilidades de 
cofinanciación. En una sociedad en la que el Estado 
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entrega cada vez más funciones y responsabilidades 
al mercado, como principio y mediador universal 
de transacciones y derechos, la educación superior 
se ha vuelto una mercancía más, determinada en 
su doble valor, como cosa vendida y como cosa 
aprendida y enseñada, únicamente por la relación 
de oferta-demanda en la cual los precios para 
adquirirla se miden tendencialmente como un 
bien privado y no como un servicio público. Tener 
acceso a la educación superior, en este caso, depende 
de cuándo, cómo, dónde y cuanto dinero se esté en 
condiciones de invertir, en un mercado ampliado 
y competido de marcas, patentes y franquicias 
educativas. Las universidades públicas, en este 
marco, han perdido la posibilidad de formar, sin 
competir en la misma lógica mercantil, a la mayor y 
más variada población, manteniendo el rasero de la 
calidad educativa, en lugar de la calidad económica 
de sus demandantes. En este proceso analítico y 
propositivo es que se comprometió ella.

Luz Elena Patiño, acompañada por el Dr. 
Carlos Eduardo Vasco, por su parte se preocupa 
por la inclusión de una población largamente 
relegada en los procesos de educación, los niños 
y las niñas no oyentes. Ella trabaja alrededor 
del proceso de mediación de la lengua de señas 
en la conceptualización de nociones espaciales 
relacionadas con las ciencias sociales. Su trabajo 
no solamente se orienta en la comprensión de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, al presentar 
una escala de niveles de conceptualización que 
permitirá orientar y hacer más efectiva la enseñanza 
y aprendizaje de las ciencias sociales, sino en lograr 
la mayor y mejor comprensión posible, necesaria 
para orientarnos efectiva y críticamente en el 
mundo, pues ese es la promesa de la ciencia social. 

Carlos Iván García, junto al Dr. Alejandro 
Acosta, realizó un análisis comparado de las políticas 
públicas contra la explotación sexual comercial 
de niños, niñas y adolescentes, en Costa Rica, 
Colombia y Brasil, con el propósito de comprender 
los modos de semantización y construcción de tales 
sujetos, y para discutir las formas de percepción 
naturalista y adultocéntrica de tales políticas. 
El proceso analítico global le permitió revelar 
representaciones estratégicas del problema de la 
explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, 
especialmente como vulneración normativa y 
de derechos humanos, como conjunto de delitos 
y respuestas en cuyos enfoques se evidencia un 

vaivén moral entre la tipificación penal, el énfasis 
en el repudio social y punitivo y una protección 
aún lejos de ser integral. En el marco del análisis 
de contenido desarrolla un método innovador 
para rastrear, comparar y valorar la presencia y 
significatividad de los instrumentos normativos 
internacionales en las políticas públicas nacionales 
(en este caso contra la ESCNNA), considerando 
tanto tratados internacionales de los derechos 
humanos como congresos mundiales en torno a 
dicha problemática.

En mi caso, y con el acompañamiento del 
Dr. William Torres, me centré en una cohorte 
de jóvenes incorporados en la guerra a finales 
del siglo XX y comienzos del XXI, para analizar 
de manera comparativa las distintas formas de 
movilización armada y los procesos estructurales 
y subjetivos relacionados con la producción de 
disposiciones agonísticas, de disposiciones para el 
sacrificio mortal de sí mismos y de otros. La guerra 
interna es otro relato y experiencia dramática con 
la que nos hemos socializado por lo menos las 
últimas cuatro generaciones de colombianos y 
colombianas. ¿Qué había de nuevo en esta nueva 
juventud guerrera? ¿Si lo había? De donde surgió la 
aparente facilidad para armar un ejército en nuestro 
país, dada la proliferación de ejércitos particulares, 
siglas y muertes: ¿de dónde tanta leña para la 
hoguera? Detrás de esta consideración se aloja la 
pregunta sobre ¿cómo los reclutas que componen 
el pie de fuerza de los ejércitos enfrentados fueron 
movilizados? Intentamos proponer una mirada 
morfológica que viendo el conjunto de las opciones, 
expusiera las particularidades del contexto de 
producción de los agentes y de las condiciones de 
afiliación que se activan en la confrontación bélica 
y proponer un modelo analítico con la capacidad 
de ver al mismo tiempo las semejanzas como las 
diferencias entre el conjunto de constricciones 
estructurales, incentivos y disposiciones que siguen 
produciendo voluntarios para tomar las armas. 

Como pueden ver de esta corta y sintética 
presentación y enumeración, es posible recoger la 
idea propuesta al principio relacionada con una 
formación doctoral, que con conciencia histórica, 
se preocupa por procesos y sujetos concretos. Ello 
permite decir que acá, en estas estribaciones de 
la cordillera de los Andes, se está produciendo 
una ciencia social crítica, reflexiva, que recoge 
creativamente el legado amplio y diverso de las 
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distintas tradiciones para pensar condiciones, 
procesos y realidades efectivas y específicas. Una 
ciencia social que pone nuevamente al ser humano 
en el centro, en su unidad y en su diversidad, para 
buscar conjuntamente caminos y alternativas a 
todas las paradojas y contradicciones del presente. 

Aprender, recordar y olvidar es una dinámica 
constante del ser humano en constante 
transformación... Necesitamos propiciar nuevas 
formas de pragmatismo utópico, de sujetos capaces 
de pensar, de hacer, de comprometerse y conseguir 
resultados, pero que los evalúa con respecto a algún 
marco moral transcendente y colectivo que ha sido 
previamente construido y formulado. Esa es la vía 
y la vida en la que nos encontramos y del cual esta 
noche damos un paso más. 

Este no es propiamente un ritual de paso, como 
los clásicos descritos por Van Genep o Víctor Turner; 
tampoco es un ritual de consagración, tan propio 
de las instituciones tradicionales y jerárquicas que la 
sociedad de mercado y del espectáculo aprovechan 
para naturalizar las diferencias entre las personas, 
aunque guarde algo de las señas de uno y de otro. 
Si bien marca simbólicamente una transición, 
un nuevo estado o una nueva posición, seguimos 
siendo los mismos. Aunque señala la finalización 
de una etapa, esta ceremonia anuncia el final de un 
plazo, la pérdida de la condición de estudiantes, 
mas no de aprendices. Si bien pareciera que la 
preparación terminó y ahora viene la producción, 
es mucho lo que falta por aprender, por lo que 
seguramente por acá nos seguiremos viendo.

Juan Manuel Castellanos
Manizales, 21 de Agosto de 2010


