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Televisión y construcción 
de lo público

hacer al estudio de la infancia y la educación 
radica en la posibilidad de avanzar en estudios 
transculturales para entender el lugar de la 
infancia y sus transformaciones en diferentes 
contextos sociales, culturales y de clase. 

De ahí que este libro cuestione la manera 
tradicional de entender la relación entre infancia 
y educación, a partir de un análisis compren-

sivo de los relatos de comunidades como la 
cubeo, las afrochocoanas y sociedades locales 
o fronterizas, como la bogotana y la venezolana, 
que se expresan en estudios de caso. A partir 
de dichos estudios, los lectores encontrarán 
reflexiones críticas y de rigor que buscan 
una comprensión amplia de los fenómenos 
antropológicos que suscita la pregunta por la 
infancia. 

De esta forma, los autores intentan definir 
cuál es el lugar que la educación atribuye a la 
niñez en los diferentes grupos, clases o secto-

res socioculturales. En este libro, que hace parte 
de la colección Diario de Campo, los lectores 
podrán encontrar múltiples análisis desde la 
antropología, que buscan abrir el espectro de la 
mecanizada relación entre infancia, educación, 
y la ilusión de una mejor sociedad. Constituye, 
sin duda alguna, un reto de la antropología para 
la educación. 

Civilización, frontera y barbarie. 
Misiones capuchinas en Caquetá 
y Putumayo, 1893-1929

reconstruir las acciones de las misiones, así 
como las técnicas y estrategias de resistencia 
de los indígenas: una doble historia de educa-

ción y civilización de lo entonces considerado 
como bárbaro, en el contexto de consolidación 
de la economía extractiva en el sur de Colombia.
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diario de campo.

¿Cuál es el lugar que la educación atribuye 
a los niños y niñas en los diferentes 

grupos, clases o sectores sociales? ¿Cuáles 
son las consecuencias del lugar que atribuimos 
a niños y niñas en los cambios que viven 
nuestras sociedades? Bajo el horizonte de estas 
preguntas, los autores del libro ponen en tela 
de juicio las relaciones mecánicas que se han 
establecido entre la infancia y la educación, 
desde un punto de visto crítico: la antropología. 
El aporte fundamental que la antropología puede 
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cátedra Unesco de 

comunicación 

C
omo un homenaje a los sesenta años de 
la televisión en Colombia y los veinte de 

la Especialización en Televisión de la Pontificia 
Universidad Javeriana, la XXI Cátedra Unesco 
de Comunicación se centró en la televisión y la 
construcción de lo público. En el libro se com-

pilan los textos de las conferencias centrales 
de la cátedra, que discuten temas como los 
sistemas televisivos, las transformaciones de 
la industria, los nuevos formatos y audiencias, 
las narrativas televisivas, entre otros. Además, 
se presentan los resúmenes de todas las po-

nencias, las cuales se pueden consultar en 
versión completa, junto con las memorias au-

diovisuales del evento, en el CD que acompaña 
el libro. La cátedra y esta publicación continúan 
el debate acerca de los modos de aproximación 
a la información, la deliberación pública y el 
derecho al entretenimiento. 
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y Oficio de la Historia.

A finales del siglo XIX y comienzos del 
XX en Colombia, como consecuencia 

del proceso de Regeneración conservadora, 
se encomendó a las misiones capuchinas 
la labor de educar a las comunidades indí-
genas en territorios de frontera, como Ca-

quetá y Putumayo. Las misiones buscaban 
también incrementar la productividad de los 
nativos y asimilarlos como elementos útiles 
del orden mundial de explotación y exporta-

ción de recursos, un proceso complejo en 
el que juegan y se entremezclan decisio-

nes políticas y económicas, la defensa del 
territorio y la ampliación de la frontera pro-

ductiva. A partir de un levantamiento y estudio 
de fuentes primarias eclesiásticas —cartas e 
informes de misión inéditos—, Kuan logra 

H
oy en día, el discurso que apela a la 
autoridad moral y política de los dere-

chos humanos, como valores esenciales que 
requieren ser protegidos, se puede encontrar 
en todo tipo de conflictos alrededor del mun-

do. Sin embargo, todavía su historia no es 
bien conocida por quienes los invocan. Por 
ejemplo, se cree que su origen es el resultado 
de la materialización de un ideal moral tras el 
Holocausto que lentamente pero de manera 
firme se incrustó en la conciencia de los seres 
humanos de entonces. 

Como respuesta a este tipo de interpreta-

ciones míticas, Samuel Moyn, profesor de la 
de la Escuela de Leyes de la Universidad de 
Harvard, ha revisado a contrapelo la historia de 
los derechos humanos en este libro. De forma 
novedosa, Moyn considera que el origen de los 
derechos humanos, como discurso amplia-

mente usado y efectivo ideológicamente en la 
realidad política de todo el mundo, es resultado 
del impacto transformador de varios eventos de 
la década del setenta del siglo pasado, como 
el final del colonialismo formal y la crisis del 
Estado poscolonial. 

El mayor aporte histórico de esta investi-
gación se centra en lo que el profesor Jorge 
González Jácome, traductor de este libro, reco-

noce como el esclarecimiento del concepto de 
derechos humanos en la historia de las ideas, 
más allá de las ciencias jurídicas, políticas y las 
relaciones internacionales. Puesto que estos 
nacieron como la posibilidad de darles “poder 
a quienes no tienen poder”, sus promotores no 
siempre han reconocido que los derechos hu-

manos “hoy se encuentran atados con el poder 
de los poderosos”. De ahí que este libro sea 
una revisión crítica de los derechos humanos 
como definición esperanzadora del futuro tras 
el despertar del sueño de la revolución: la última 
utopía.
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Fronteras del derecho.


