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En el primer conversatorio, del tercer día del encuentro Pensando Siglo XXI, llegó al panel de 

conferencistas el exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, quien expuso los puntos claves de cómo 

debe construirse una sociedad en paz. En diálogo con Rigoberta Menchú hablaron del papel fundamental 

de la educación para pasar la página de la violencia y construir una nueva página de oportunidades. 

Al respecto, Rigoberta Menchú expresó la necesidad de una educación en contextos multiculturales, una 

propuesta que se ha impulsado en Guatemala al finalizar el conflicto armado del que fue víctima su 

país.  Según ella, estas reformas permitieron que muchas mujeres mayas tuvieran la oportunidad de ser 

tomadas como seres pensantes, que salieran del vestido perfecto. 

Para Fajardo, una forma de explicar la posición nuestra de lo que está ocurriendo en Colombia, se puede 

lograr involucrando la educación, lo que implica ante todo pasar la página, ya que la violencia se ha 

traducido de muchas formas. 

Quedó claro que para hacer el tránsito hacia la paz se debe tener una condición fundamental en Colombia 

y es la indignación. Una indignación que debe ser creciente frente a la corrupción. De allí que la tarea 

implica dignificar la política, en concreto la lucha contra la corrupción, la lucha contra el clientelismo, 
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contra la idea de que el fin justifica los medios. Para Fajardo la violencia se ve y se mueve en todos los 

espacios, pero la corrupción es silenciosa y se roba, de igual forma, todas las oportunidades. 

Sin embargo, de la mano con la indignación es necesario tener la capacidad de asumir la responsabilidad 

ética de la reconciliación, donde se cambie el lenguaje, se reconozca la diferencia, y se trabaje juntos. 

Transitar de la destrucción a la construcción. 

Para los ponentes es importante que se focalicen los esfuerzos y se puedan invertir en educación los 

recursos que eran para la guerra, sobre todo en los sectores rurales, donde es necesario dignificar el 

espacio. Coinciden en que se trabaje en una educación con sentido del desarrollo rural, teniendo en cuenta 

que es importante hacer el tránsito, y de esta manera hacer de la educación la protagonista, el símbolo de 

la paz.  

Al finalizar el encuentro, Rigoberta Menchú invitó a todos los jóvenes a salir de las redes sociales, y 

“enfocar sus esfuerzos en crear una propia ruta de paz. Hacer iniciativas de paz, tener creatividad, sembrar 

una conducta buena”. En esta línea, Fajardo sólo exhortó a todos a que desde la juventud se atrevan a 

trabajar en política, ya que “educándose y participando es como se puede trasformar el mundo”. El 

conversatorio fue moderado por la directora de Relaciones Internacionales del Icetex, Sara Vera Aguirre. 
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