
Discurso de inicio “Crisis y conflicto en Colombia” 
– Andrés Rengifo 

Hola, buenos días. Mi nombre es Andres Rengifo y soy caleño, profesor de la 
universidad de Rutgers. Les doy la bienvenida a las mas de 1,100 personas que se 
registraron por Zoom y a las otras que nos siguen por Facebook.  Los saludo en 
nombre del comité organizador de este evento, que conformamos estudiantes y 
profesores de 23 universidades, en Colombia y Estados Unidos, publicas y privadas, de 
la región y del centro.  En este grupo trabajamos en enseñanza e investigación desde 
las ciencias sociales, las humanidades, el derecho, y las ciencias naturales.  

A nosotros nos ha unido el momento histórico que vive el país con la idea de aportar un 
espacio desde la academia donde se escuchen las voces que buscan un país más justo, 
más próspero y en paz. No buscamos amplificar nuestras voces, sino esas que nos 
llegan a cuentagotas desde el campo y la ciudad, resumidas, fragmentadas, apagadas.   

Reconocemos que la situación es crítica, y que muchos colombianas y colombianos 
están sufriendo. Lo más grave, porque han sido víctimas de la violencia y la represión. 
También por la crisis económica, los bloqueos, la pandemia, o la indiferencia. Somos 
conscientes de que no todo es nuevo, y de que hay deudas históricas que hay que 
reconocer y rectificar.  

Hoy es el día de la afrocolombianidad. Con este se conmemora la abolición legal de la 
esclavitud en Colombia en 1851. Ahí llegamos primero incluso que Estados Unidos, pero 
acá como allá, la brecha entre la letra y la practica aún no se cierra. Para unos, las 
frustraciones son evidentes con los paros y las protestas. Para muchos son evidentes 
todos días.    

Queremos agradecerles a las personas que van a tomarse este evento. Su experiencia, 
visión, y sentido de este momento nos importan a todos. Gracias por su coraje en la 
calle y en su trabajo de organización y movilización pacífica, ese del día a día, y el de 
esta jornada. Gracias también a la gente que no está en el paro y que aceptaron 
sentarse a hablar y a escuchar.  

Entre nuestros participantes hay gente amenazada, gente dolida: La caravana en la que 
uno de nuestros invitados se movilizaba fue atacada a tiros hace dos días. Otras 
personas tienen a su familia en el hospital por COVID, o no pueden unirse al evento 
porque están cuidando a sus seres queridos, o en un caso, despidiéndolos. Otros están 
buscando a sus amigos desaparecidos. Otras personas buscan reabrir sus negocios. 
Pero ante todo, en este evento tenemos gente que sigue poniendo la cara y el corazón 
para salir de esta crisis con respeto y con dignidad. Gracias.   

También quiero agradecerle a la gente del comité organizador que se puso al frente de 
esto hace diez días, cuando surgió la idea de convocar este evento. De este lado del 
charco, Ángela Zorro y Nicolás Torres de las universidades de Yale y Chicago, Lorena 
Ávila, de Rutgers, Lina Marmolejo de George Mason y Ana María Arjona de 
Northwestern. Del otro lado del charco, gracias a Enrique Jaramillo en ICESI, a Maria 
Alejandra Velez en los Andes, y a Carlos Dussan en la Javeriana, y a todos los  demás 



que ayudaron a pensar este evento en cada una de las 23 universidades. Y a los que 
empujaron desde afuera también.  

Y a ustedes, la audiencia, por regalarnos su tiempo en este momento tan crucial. 
Gracias.   

Esto no termina hoy. Hoy arrancamos con un espacio de dialogo donde queremos oír 
sobretodo las voces que no aparecen en prensa, las que no salen en televisión, las que 
no tienen viáticos. Este es su turno. Para los demás, nosotros incluidos, es momento de 
escuchar. Luego si, seguiremos buscando más voces, más gente, mas conversación 
entre sociedad civil y Estado.  

Así como esto no termina hoy, no empieza hoy tampoco. Hay que reconocer la 
importancia del trabajo y las ideas de muchos que han buscado abrir nuevos espacios, 
nuevas oportunidades. Desde nuestro pequeño grupo estamos listos para apoyar y 
visibilizar estos esfuerzos desde este encuentro y otros que pensamos organizar en los 
próximos días.     

Por ahora a escuchar, a tomar nota—no hay quiz, pero igual—hagan preguntas, y sigan 
en la jugada.  

Muchas gracias.    

Andrés Rengifo 


