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La referencia del lema para este XVIII Coloquio Nacional de Investigación en 

Enfermería tiene que ver con dos premisas centrales, que mantienen una 

relación estrecha entre lo teórico del cuidado y los contextos en que se 

desarrolla; todo ello busca crear un horizonte de Responsabilidad política del 

Cuidar:   

 

Primera: La esencia de la profesión es el Cuidado, y este tiene que ver con 

la condición humana y su potencial humanístico.  

Segunda: La adversidad planetaria hace, hoy en día, que el Cuidado asuma 

un poder central en la vida de todo lo vivo, de manera especial en la vida 

humana.  

 

Como cuidadoras de vida nos enfrentamos con el ineludible debate histórico 

entre la guerra y la paz, para salvaguardar vidas; siempre inmersas en 

condiciones adversas para construir y consolidar la profesión y su campo 

disciplinar; ayer fue Florence Nigthingale, hoy, nosotras, y tenemos que ser 

responsables con su legado histórico frente a la capacidad renovadora del 

sentido de Cuidar, pues el planeta está enfermo y la Carta de la Tierra, 

redactada por la UNESCO en el 2001, nos recordó la necesidad de crear 



conciencia ecológica y ética de la humanidad.  

 

 

En Colombia cerramos el siglo XX e iniciamos el XXI con la más profunda crisis 

humanitaria de América Latina en todos los órdenes que atañen a la condición 

humana. Crisis que está poniendo su sello histórico en la calidad de cuidados 

que se ofrecen a la población y en los roles ejercidos por los profesionales de 

enfermería. El “paseo de la muerte”1 se ha convertido en hecho fehaciente de 

la indolencia del sistema de salud frente a la condición humana y de nuestra 

incapacidad para generar cambios en las políticas públicas en salud. El 

cuidado de la vida, como bien público, está en permanente amenaza. 

Enfermería es un gremio fácilmente vulnerable para endilgarnos o endosarnos 

las irresponsabilidades del sistema, pero no corremos grave peligro porque no 

estamos paralizadas, tenemos viva la capacidad de autointerrogarnos ante la 

responsabilidad política que implica el Cuidar, y no solo cuidar al otro o con el 

otro a la humanidad, sino cuidar de sí mismas o mismos; este XVIII Coloquio 

dará crédito de ello.  

 

Cuidar implica estar en consonancia con el desarrollo humano, pero un 

desarrollo humano que pregunte por los sujetos y no por los objetos; un 

desarrollo, como lo plantea Manfred Max Neef, a Escala Humana, porque 

contiene un sentido diverso, plural y glocal2. Esta centralidad del sujeto como 

esencia del desarrollo nos implica retomar el cuidado como esencia de 

enfermería en este siglo, lo que significa generar acciones en el orden de la 

responsabilidad política del Cuidar desde la dimensión del derecho a la salud 

para ejercer la abogacía. 

 

El ejercicio de la abogacía que ha de desplegar la enfermería está enraizado 

con su función esencial de defender y fomentar un entorno seguro, y para ello 

es necesario explicitar lo que pretendemos significar con la 

RESPONSABILIDAD POLÍTICA DEL CUIDAR. Esta sería:  

                                                           
1 Concepto acuñado en Colombia para designar el infame peregrinaje al que son sometidos enfermos en 
grave estado de salud por diversas instituciones hospitalarias que se niegan a recibirlos argumentando 
diversas causas condenándolos a morir en ambulancias u otros vehículos. 
2 Concepto acuñado por Arturo Escobar para designar que toda globalización conlleva localización. 



 

1. Resistir solidariamente a ese manto de indolencia que se cierne y permea 

todo el sistema de salud y los demás sectores sociales, porque el poder del 

mercado está arrasando con todo valor de lo humano, lo subsume a tal 

punto que podemos perder el horizonte de nuestro legado histórico. Cuidar 

además de proteger, de acoger, es preocuparse, es prestar atención a lo 

que ocurre en los mundos de los sujetos y colectivos que cuidamos 

inmersos en sus relaciones sociales.  

2. Retomar la esencia del cuidado significa poner en el centro de nuestro 

ejercicio profesional, de manera transdisciplinar, la defensa de la condición 

humana, por ser esta la preocupación fundamental del humanismo en el 

siglo XXI. Parece paradójico que tengamos que declarar la defensa del ser, 

pero nadie sensato en este planeta desconoce la demencial obra que el ser 

humano, con su avaricia, está dejando en el planeta tierra; se está 

perdiendo todo sentido de responsabilidad y conciencia con el futuro. Solo 

podemos ser responsables si somos conscientes críticamente. La 

inconsciencia es una forma de irresponsabilidad con el cuidado como 

acción política y como acto moral. 

3. Promover un cuidado de sí que reconozca al otro como un ser de desarrollo 

en libertad y que su libertad como la mía se amplían cuando se encuentran 

sin buscar límites ni negaciones, para luchar mutuamente por la dignidad de 

cuidar la vida sin seguir siendo exiliados de la tierra. Reivindicar el cuidado 

como “el orientador anticipado de todo comportamiento preventivo” es 

potenciar la libertad y la responsabilidad con la vida planetaria. 

4. Coadyuvar el poder de las enfermeras y enfermeros en la tarea de defender 

la dignidad humana con responsabilidad mediante un cuidado de sí que sea 

capaz de cuidar al otro poniendo su énfasis en la solidaridad humana y en 

la conciencia de sus actos para revestir de sentido la necesaria resistencia 

paradigmática al modelo de la simplicidad que reduce al sujeto en 

oposiciones dicotómicas cartesianas.  

5. Resistir paradigmáticamente implica reconocer la emergencia de un nuevo 

paradigma que reconoce la profunda diversidad de los pueblos, las 

relaciones múltiples que implican el entramado de los sujetos y sus 

colectivos, por ello considera que a la globalización hegemónica se resiste 



con la globalización solidaria, que lo universal deviene en pluriversal y que 

esta pluriversalidad está constituida por diversos proyectos que surgen del 

poder local. El valor de lo propio, lo local, lo plural, lo excluido y la diferencia 

en la igualdad cobran su lugar en la ciencia y en la vida social y política para 

conciliar las potencialidades racionales e intuitivas, científicas y espirituales 

al momento de brindar cuidados.  

6. Responsabilidad política del cuidar significa pasar del cuidado de las 

instituciones y de los servicios al cuidado de la vida de las personas y 

colectivos. Para ello hay que procurar el contacto directo con los usuarios; 

representar y defender los derechos de los usuarios; centrarnos en los 

procesos de humanización de los servicios y de las instituciones de salud, 

más que en la gerencia de recursos y capital, entre muchos otros retos 

humanizadores. 

 

7. Retomar la esencia del cuidado es resistir a la decadencia humana, es 

propugnar la reconciliación con la naturaleza a la que tanto daño se le ha 

hecho. Comparto con ustedes el llamado de Leonardo Boff, quien propone 

aplicar la sabiduría de las águilas a nuestros comportamientos, ya que “la 

ciencia ha demostrado que existen rasgos heredados de animales o aves, 

pues, aunque diferentes, formamos con ellos una única comunidad de vida”.

 El vuelo del águila nos enseña a armonizar con la naturaleza, no a 

dominarla con violencia para ponerla a nuestro servicio depredador. Las 

águilas, dice Boff: “Usan su fuerza solamente para iniciar el vuelo. Baten 

sus alas y se esfuerzan hasta ganar cierta altura. Una vez alcanzada, 

aprovechan la fuerza de los vientos y se dejan llevar por ellos. Poseen un 

instinto muy fino para captar corrientes de aire, y saben aprovecharlas. Si 

sólo hay brisa leve, planean suavemente. Si irrumpen vientos fuertes, usan 

la fuerza de esos vientos para volar bien alto y desplazarse a gran 

velocidad, inclinando a la izquierda y a la derecha sus enormes alas, que 

pueden llegar a tener más de dos metros de envergadura”.  

 

Este es un vuelo constructivo, como el que buscamos con Retomar la esencia 

del cuidado. El águila nos enseña el valor de la resistencia ante la adversidad, 



para salir renovada en armonía con su propia naturaleza y la del medio en que 

habita. 

 

En síntesis, como este siglo necesita un humanismo política y éticamente 

responsable, la enfermería ha de posicionar el poder de los cuidados como 

acciones políticas, porque “El «cuidado» constituye la categoría central del 

nuevo paradigma de civilización que trata de emerger en todo el mundo”, como 

ha declarado Leonardo Boff. 

 

 

 


