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ste libro recopila una serie de reflexiones de
organizaciones sociales, instancias estatales
y académicas en torno a temas fundamentales para nuestro país como la convivencia y la
reconciliación. En un esfuerzo por continuar el
legado de Ignacio Martín Baró, S. J., se considera la importancia de la convivencia y la
reconciliación como maneras de traducir, en
clave de nuestro contexto, las salidas a lo que
identificó este pensador como la relación entre
salud mental y conflicto, fatalismo y desigualdad social, al exponer otras formas de poder
que aquel que ha determinado el conflicto y
la explotación entre los seres humanos. Estas reflexiones aparecieron en el marco del IX
encuentro de la Cátedra Internacional Ignacio
Martín Baró, una iniciativa interuniversitaria
promovida por la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, la Universidad José Simeón
Cañas de El Salvador y la Universidad Alberto
Hurtado de Chile, cuyo propósito es generar
una reflexión colectiva, rigurosa y sistemática,
y una acción consecuente con esta sobre las
condiciones de violencia social y política que
sufren los pueblos latinoamericanos.
En la publicación se evidencian las experiencias de Nariño, Cauca y Valle del Cauca en la voz
de algunos de sus habitantes y organizaciones
como el Observatorio de Paz y Conflicto de la
Universidad Nacional de Colombia, la Agencia
Colombiana para la Reintegración, la Unidad
para la Reparación y Atención Integral a las Víctimas, el Instituto Mayor Campesino del Valle
del Cauca y la Agenda Local de Paz de Nariño.
El libro contiene una serie de imágenes que
ilustran la publicación, resultado de un concurso de fotonarrativa desarrollado en 2014 desde
la Cátedra Ignacio Martín Baró inspiradas en la
convivencia y la reconciliación.
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P

ublicado originalmente en inglés en el año
2010 por el Instituto de Paz de los Estados
Unidos, este estudio es uno de los primeros
en evaluar empírica y comparativamente el
funcionamiento de los procesos de justicia
transicional. El libro analiza críticamente el
éxito de la justicia transicional en cuanto al
fortalecimiento de la democracia y la reducción
de las violaciones de los derechos humanos,
gracias a una base de datos que explora las
particularidades de 161 países que en las últimas cuatro décadas adoptaron mecanismos
de justicia transicional para hacer frente a las
violaciones de los derechos humanos del pasado, tras periodos de agitación política, represión
estatal o conflicto armado. Con esta traducción,
financiada por la Vicerrectoría de Extensión y
Relaciones Institucionales, la Editorial Pontificia Universidad Javeriana espera contribuir
con materiales analíticos y de investigación a
la discusión sobre un tema actual y crucial en
la realidad política y social de Colombia.
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n una narrativa que entrelaza la subjetividad
de la autora con las vivencias y las voces
insulares, Providencia muestra cómo la perspectiva de protección al multiculturalismo y al
medio ambiente de la Constitución de 1991 es
apropiada y resignificada en las fronteras de la
nación por los raizales de la isla. La autora describe los procesos de etnización, biodiversificación y ecoturistificación que los providencianos
adelantan para articularse a Colombia, proteger
su sociedad y tramitar sus particularidades

insulares y caribeñas. La construcción étnica
como raizales ha traído tanto beneficios y
ventajas, como dificultades, encrucijadas y
tensiones identitarias. El texto analiza entonces
los sentidos de insularidad, frontera y afinidad,
como nuevos posicionamientos que les permitan a los raizales desmarcarse de los cajones
étnicos para alcanzar mayor soltura, adeptos
y efectos en sus procesos de afirmación de
su identidad.
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a lengua y la escritura son formas de rebelión,
desde los lenguajes imaginarios que inventamos cuando niños para evitar el control de los
adultos hasta la resistencia cultural de algunas
comunidades a partir de la preservación de su
idioma. La constitución misma de la lengua
es política porque desde ella construimos las
relaciones con el otro y las formas comunes
y diversas de ver y entender el mundo: el poder
se erige desde la palabra. La búsqueda de una
identidad, de un ser común (de un enemigo
común), pasa por ser parte de una comunidad
lingüística, por entender lo que dice el otro, ya
que si no entendemos, el otro es un extraño
detrás de una barrera. Los idiomas espectrales
surgieron a principios del siglo XX en Latinoamérica cuando todavía luchaba por definir una
identidad propia, alejada de modelos extranjeros; por eso son significativos para entender los
procesos de identidad de esta parte del mundo.
Estas lenguas aparecen como repuestas a las
políticas del lenguaje (muchas veces desde su
parodia), los cambios en la cultura (guiados en
ocasiones por creaciones fantásticas como la
radio, el cine, la máquina de escribir, la televisión)
y los dramáticos momentos de la historia política que forzaron la aparición de voces distintas
que escaparan a los silencios impuestos. Desde
las vanguardias, en la máxima expresión que les
dio César Vallejo, pasando por Borges, Cortázar
o Cabrera Infante, hasta llegar a Eugenio Montejo o Ricardo Piglia, las lenguas imaginarias se
han consolidado en las letras latinoamericanas
como propuestas críticas y subversivas; como
creaciones verbales de difícil comprensión que
nos inducen al error, pero que recuerdan que en
ocasiones no hay nada que nos acerque más a
la realidad que lo fantástico.

