Hoy en la Javeriana

Instituto Pensar
realiza jornadas
sobre

transiciones
políticas
En momentos de transición política en el
país, el Instituto Pensar invita a dialogar
y conocer las investigaciones críticas que
se producen en torno a estos fenómenos.
Claudia Marcela Mejía*

transicional y así aportar en la construcción de propuestas de transición desde
las comunidades, las bases sociales, las
mujeres y las víctimas”, sostiene María
Fernanda Sañudo, quien lidera las jornadas en el Instituto Pensar.
Para junio, las conversaciones continuarán. Ahora, desde una mirada de
las organizaciones de la sociedad civil
como Dejusticia, Sisma Mujer y Cinep.
También contará con la participación de
la senadora Victoria Sandino Simanca
Herrera, del partido Farc, y con Ximena Andrade, profesora de la Facultad de
Artes de la Javeriana. El Instituto Pensar
extiende la invitación a estos espacios
que se realizan todos los jueves de 6:00
pm a 8:00 pm en el edificio Pablo VI
(No. 41). Aula 101
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urante mayo se realizaron en la
sidad de Los Andes, y Donny Meertens,
Pontificia Universidad Javeriana
quien fue profesora de la Facultad de
cinco sesiones de las jornadas
Ciencias Políticas y Relaciones Interna‘Transiciones políticas en perspectivas
cionales de la Javeriana.
crítica y feminista’ organizadas por el
El abordaje al fenómeno de las tranInstituto de Estudios Culturales y Sosiciones se presentó en relación con la
ciales Pensar. Este espacio, nuevo en la
perspectiva feminista, el desarrollo, las
Javeriana, ha buscado comprender difenarrativas e identidades, la justicia, la
rentes dimensiones de la justicia transirestitución de tierras, la reconstrucción
cional – momento que vive actualmente
de comunidades, la migración y sus trael país –, y aportar al debate desde la
mas de cuidad y las agendas en la invesinvestigación académica.
tigación sobre transición.
En las jornadas, que son abiertas a
Estos espacios son una oportunidad
todo público, participaron estudiantes
en el camino de construcción de la línea
y profesores de diferentes disciplinas y
de investigación en transiciones polítiuniversidades. Allí
cas con perspectiva
se socializaron las
Estos espacios son una crítica y feminista
investigaciones más
oportunidad en el camino del Instituto Pensar.
recientes que adeEl valor de las
de construcción de la línea
lantan sobre el tema
de investigación en transi- charlas radica en la
investigadoras como
ciones políticas con pers- necesidad de “proTatiana Sánchez,
pectiva crítica y feminista blematizar en lo
Diana Ojeda, Camila
concerniente a las
del Instituto Pensar.
Esguerra, María Fertransiciones. Es denanda Sañudo y Martha Márquez, del
cir, no solo señalar las limitaciones que
Instituto Pensar. Además, como invitatiene este proceso, por ejemplo, para las
das participaron Lina María Céspedes
víctimas y las comunidades, sino por
Báez, de la Universidad del Rosario; Maqué es necesario repensar alguno de los
ría Carolina Olarte Olarte, de la Univerfundamentos que sostiene la justicia

Donny Meertens (centro) una de las
investigadoras invitadas a las jornadas
‘Transiciones políticas en perspectivas
crítica y feminista’, en un evento
organizado por el Instituto Pensar y la
Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones
Internacionales para homenajear su
trayectoria e impacto en la investigación.

