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Luchó siempre por una sociedad democrática que impulsara un proceso de
desarrollo incluyente, sin la creciente desigualdad y con oportunidades para
todos sus ciudadanos. Pero ante todo, fue un heraldo de la paz, varias veces
comprometido en los diálogos con los alzados en armas y partidario de la
solución negociada del conflicto.
Será recordado por su tolerancia, capacidad de argumentar y respeto por la
crítica ajena. Cuánta falta nos hace la opinión y orientación proveniente de
su noble y sencilla figura, al observar la polarización y radicalización entre
el Gobierno y una parte de la oposición, entre dirigentes políticos, entre
columnistas, entre los ciudadanos todos. Y cuando se requiere un consenso
ante los enormes problemas que aquejan al país y cuando ni siquiera es
posible lograr un acuerdo para la búsqueda de la paz.
Pero hemos sabido que su memoria será preservada en forma muy
apropiada, y para bien del país, con la decisión de la Universidad Nacional
de Colombia de crear el Centro “Nicanor Restrepo Santamaría” para la
Reconstrucción Civil, establecido como institución de pensamiento para
enfrentar fenómenos como la polarización, la radicalización y la
legitimación de la violencia.
Así se expresa el artífice de ese proyecto, el profesor Carlo Tognato, en un
artículo publicado en la revista digital La Silla Vacía el pasado 21 de
marzo: “Ahora bien, vale la pena preguntar si Colombia está alistando unas
capacidades institucionales adecuadas para lidiar con la explosión de la
conflictividad social y de un populismo rampante en un contexto que
seguirá estando plagado por la polarización, los radicalismos, y por
ideologías que legitiman el uso de la violencia para lograr fines políticos.
Para solucionar estos problemas, hay quienes insisten en la necesidad de
atacar sus causas estructurales, como la pobreza, la desigualdad y la
exclusión social. Así es, pero no es suficiente. Se necesita también
intervenir sobre la cultura para atacar los elementos que desde ahí sostienen
la polarización y los radicalismos armados. También se necesita desarrollar
capacidades institucionales adecuadas para tal fin. Lograrlo, sin embargo,
no es trivial.”

Se trata de un emprendimiento tripartito entre la Universidad Nacional de
Colombia, la Universidad EAFIT y la Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales (FLACSO)-México. FLACSO fue creada en 1957 por
iniciativa de la UNESCO y está constituida por 18 Estados Miembros que
actualmente desarrollan actividades académicas en 13 países de América
Latina y el Caribe. El presidente del consejo directivo del nuevo centro es
el prestigioso profesor Jeffrey Alexander, codirector del Centro para la
Sociología Cultural de la Universidad de Yale. Y los otros miembros del
Consejo son Ignacio Mantilla, rector de la Universidad Nacional; Juan Luis
Mejía, rector de la Universidad EAFIT; y Francisco Valdés-Ugalde,
director general de FLACSO-México.
También existirá un comité ejecutivo integrado por Carlo Tognato, de la
Universidad Nacional; Jorge Giraldo, de EAFIT; y Nelson Arteaga, de
FLACSO-México.
Una de las primeras tareas del Centro será promover la estrecha
vinculación al Centro de las sedes de la Universidad Nacional, en especial
la de Medellín, dados los estrechos vínculos que siempre tuvo Nicanor
Restrepo con Antioquia.
Con respecto a las áreas temáticas que se abordarán, se ha previsto dos ejes
fundamentales. Uno primero establecerá interlocución con partidos
políticos, medios de comunicación, organizaciones civiles, empresas,
gremios, sindicatos… pero con la aspiración de ofrecer un espacio no
partidista, comprometido con los ideales de una sociedad abierta e
inclusiva.
Y el segundo eje incluirá en su fase inicial las siguientes áreas:
universidades, territorios de paz; cumplimiento de las normas y culturas de
excepción; tránsitos hacia unas izquierdas autorreflexivas: democracia y
tecnocracia de la izquierda; desde apologías de la violencia a ideologías de
la civilidad; pluralización de las ciencias sociales latinoamericanas; y
seguridad en tiempos de paz: tránsitos culturales para las fuerzas armadas.
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