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POR UN AGENCIAMIENTO POLÍTICO TRANSFORMADOR

Hace pocos meses conversaba con una mujer lideresa de los Montes de María,
que me contaba cómo había sido su vida después de la desaparición forzosa de
su madre cuando ella era una niña, por cuenta de un grupo armado de la zona.
De forma muy generosa, esta mujer me relató su vida, los impactos de esta
pérdida para su familia, los afanes por proteger la vida propia y la de los otros,
pero también, y en esto hizo énfasis, expresaba el poder que se genera cuando
las personas se encuentran con otras y otros para generar otros mundos
posibles. La frase con la que terminó esta conversación fue: “Una bala se dispara
cada vez que un colombiano es indiferente”.

Estas palabras que venían de las experiencias más profundas de esta mujer con el conflicto armado colombiano, pero también de la
manera como se ha resistido ante las acciones de los violentos, me sirven de anclaje para presentar la primera línea de trabajo en la
que vengo pensando junto a otras personas en mi propuesta como candidata a la Decanatura de nuestra Facultad. Creo que estamos
en mora de hacer una reflexión sobre el papel que juega nuestra Universidad, y en especial la Facultad como actor político de una
sociedad que requiere grandes cambios estructurales para hacer frente a la inequidad, a la injusticia y a las profundas brechas que se
traducen en vidas confortables para unos y precarias para otros, sólo por el lugar de origen, o las marcas de su estatus social. Lo que
propongo es un agenciamiento político transformador que permee todos los ejes misionales de la universidad, y la vida cotidiana que
se desarrolla en esta, nuestra casa.

Reunión con lideresas en Apartadó. Enero de 2019.



Erróneamente, se ha equiparado el ejercicio político y de ciudadanía como una serie de actos meramente asociados a los momentos

de campaña, partidos y elecciones de cargos públicos. El sistema ha ido borrando poco a poco la capacidad crítica que tenemos como

seres humanos, la de resistirnos ante lo que consideramos injusto y trabajar de forma solidaria, mano a mano con otros en un

despliegue legítimo de nuestra humanidad para aportar en los cambios que se requieren para dar el tránsito hacia una sociedad donde

cada actor sea legitimado por el hecho de ser un ser humano, y de allí que pueda vivir plenamente sus derechos, como el derecho a la

salud. Nosotros, los que vivimos la academia, somos unos privilegiados y tenemos la obligación de generar espacios de verdadera

participación en una relación entre la universidad y la sociedad de la que hacemos parte, que incluya los territorios, para desde la ética

y la transversalización del trabajo colectivo desde nuestros grupos, le apostemos a una vocería y liderazgo de la Facultad, como

referente local, nacional e internacional del derecho a una vida digna y plena.

Nuestra Facultad como ser vivo, está atravesada por ideologías, sueños, resistencias y miedos, pero aún en nuestras contradicciones no
podemos dar la espalda a una realidad social que atraviesa profundas crisis estructurales que claman que la salud pública se pronuncie
y trabaje, para generar conocimiento políticamente transformador y formación integral de ciudadanos. Tal esfuerzo de la Facultad,
estaría en sintonía con el Plan de Desarrollo de la Universidad 2017-2027 que apunta a una ciudadanía articulada a los ejes misionales
de cara al mundo, y al Plan de Acción Institucional 2018-2021 que en su línea de articulación misional en la base de un proyecto
educativo institucional conduce a una lectura del entorno social para la generación de saberes que beneficien nuestra sociedad en los
territorios.
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