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En el año 1998 se presentó un conflicto entre Miguel Ávila y Juan Pérez. Miguel
había conseguido un trabajo para cuidar una finca, pero Juan le dijo al dueño
de la finca que él no era de confianza, porque hacía muy poco tiempo había
llegado a la región. Esto llevó a un enfrentamiento verbal y estuvieron a punto
de irse a los golpes. Finalmente, Miguel se quedó con el trabajo, pero ninguno
de los dos olvidó el incidente.
En 2001 Miguel Avila fue elegido presidente de la Junta de Acción Comunal, y
entre los años 2002 y 2003 el problema se hizo presente, a tal punto que
llegó a oídos de los conciliadores, quienes los reunieron y les pidieron que
llegaran a un acuerdo para superar el problema.
Ese día, en presencia de los conciliadores y toda la comunidad, Miguel y Juan
acordaron dejar atrás sus diferencias. Sin embargo, cuando Juan se levantó
para estrecharle la mano a Miguel, éste se negó y ni siquiera se puso de pie.
Le dijo que no era necesario, que ya estaba todo bien así. Esta actitud de
Miguel dejó muy avergonzado e intranquilo a Juan; y con ello, comprendió que
el problema no sólo, no se había solucionado, sino que se había ahondado aún
más.
Este incidente hizo que los comentarios se multiplicaran y que llegaran incluso
al pueblo y la alcaldía. Cada vez que Miguel se encontraba con sus amigos, le
preguntaban: ¿qué es lo que sucede con Juan? Y Miguel siempre respondía:
“Nada, yo no tengo ningún problema con ese señor”. Pero en el fondo de su
corazón sabía que había resentimiento, por todo lo que había pasado.
El problema continúo, hasta que fueron citados a la Inspección de Policía. Allí
se comprometieron a solucionar verdaderamente el problema y dejar atrás sus
rencillas. Sin embargo, al terminar la diligencia, Juan dijo que él no tenía ningún
problema con Miguel, siempre y cuando él no le volviera a pisar ni el patio de
su casa.
Por 16 años Miguel y Juan siguieron este juego, sin tener en cuenta que su
problema había involucrado ya a los demás miembros de sus familias y a la
comunidad de su vereda. Pero, en el año 2014 Miguel fue seleccionado por la
Asociación Asoproavih para adelantar el proceso de formación que ofrecia la
Escuela de Liderazgo Ambiental –ELA AMEM, en donde, como su nombre lo
indica, se enseña a formarse como líderes y a convivir con los demás.

Dentro del curso de liderazgo existe un taller de “Transformación de Conflictos”,
donde aprenden a conocerse a sí mismos y a “ponerse en los zapatos de los
otros”, a doblegar el orgullo y a pedir perdón, así uno mismo tenga la culpa.
Entonces Miguel recapacitó sobre el problema que traía con Juan por tantos
años, y en una ocasión en que se cruzó con él en el pueblo, se le acercó y le
pidió un espacio para conversar sobre el asunto. Juan aceptó y le dijo que lo
esperaba en su casa.
Los dos se reunieron en la casa de Juan y conversaron largamente. Miguel le
contó lo que había aprendido en la Escuela de Liderazgo al que asiste, y cómo
lo ha llevado a reconocer su error; le pidió perdón con sinceridad, y Juan
también reconoció su culpa en el problema, y los dos terminaron
estrechándose la mano y hasta dándose un gran abrazo.
Antes de elaborar este escrito, Miguel habló con Juan para contarle que quería
usar esta experiencia como ejemplo para presentarla como uno de los
aprendizajes de este proceso de formación, y Juan accedió gustoso, y sus
palabras fueron: “Yo siento una gran tranquilidad de que hayamos podido sanar
nuestras diferencias, y quisiera que esto sirviera de ejemplo para los demás”.

