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Sobre la indagación javeriana en un
contexto de transición

E

l encuentro de diferentes saberes; el
intercambio de experiencias; el reconocimiento del otro, de sus necesidades,
cosmovisiones, lenguajes y tiempos, y, en últimas, la seguridad de hacer parte de un país de
regiones ampliamente diverso, son conceptos
que la Universidad Javeriana viene incorporando desde hace años en sus preguntas de
investigación, así como el propósito de brindar
soluciones a problemáticas de nuestra sociedad. Desde sus comienzos, los profesores de
la institución se han preocupado por producir
nuevo conocimiento que permita alimentar el
debate científico, sin dejar de lado la esencia
misional de involucrar a la comunidad académica en temas socialmente relevantes y de
hondo impacto.
Cumpliendo con esas directrices y contemplando el contexto actual colombiano, nuestra
comunidad científica no podría ser ajena al
momento de transición en que nos encontramos, un periodo en el que se unen esfuerzos
desde diferentes esferas (política, social o de
disidencia) para hallar alternativas que lleven
a poner punto final al conflicto armado. Por
ello, la universidad apuesta por favorecer el
diálogo social, el fortalecimiento de capacidades humanas relevantes y pertinentes y la
construcción de conocimiento como escenarios que interpelan y exigen respuesta de la
academia, tanto en el ámbito nacional como en
el regional. Las ciencias sociales, las formales y
naturales, las ingenierías, las artes y la filosofía
aportan sus esfuerzos de análisis académicos,
metodologías y hallazgos en la construcción y
reflexión de un país que intenta superar sus
crisis. La Universidad Javeriana parte de la
reflexión de que la construcción de la paz, a
la cual nos convoca la transición que estamos
viviendo, requiere tanto de estos diálogos como
de la visibilidad de los sujetos que hoy se encuentran invisibilizados y silenciados.
Una pequeña muestra de estos esfuerzos
por aportarle a la sociedad colombiana a través de la indagación se refleja en los artículos
de esta edición de Pesquisa. Es el caso de la
investigación participativa desarrollada en el
golfo de Tribugá (Chocó), que inició con un
método y propósito de “hablar sobre hablar”,
y permitió aportar un modelo de gobernanza
en torno a los recursos naturales y humanos
que tienen los habitantes alrededor de sus
manglares. Así como del estudio que desarrolló un profesor de psicología de la Seccional

Cali con policías, basado en la pregunta “¿Qué
vendrá después del posconflicto en cuanto
a salud mental?”. De la misma forma en
que psicólogos y psiquiatras se interesaron
por los traumas que dejó la Primera Guerra
Mundial, es tarea ahora de los investigadores
colombianos indagar sobre las afectaciones
mentales en nuestro territorio.
Presentamos, además, un estado del arte
sobre la legislación y las posibilidades que
tienen las comunidades de mujeres indígenas
afectadas por el conflicto de su país para acceder a la justicia y denunciar los delitos de los
que fueron víctimas. Este trabajo fue realizado
por profesoras de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, y construido
con colegas colombianos y guatemaltecos. Los
aprendizajes, al tiempo que reconstruyeron el
tejido tradicional y social de las comunidades
impactadas, permitieron “articular dos propósitos: la indagación contextualizada y el
empoderamiento de las mujeres víctimas para
un diálogo cualificado con sus comunidades
e instituciones”, como lo explica el artículo.
Son diversos los alcances de este ejercicio
de investigar sobre problemáticas de nuestro entorno. Además de proponer soluciones
concretas que impacten a la comunidad, posiciona estos temas en la agenda científica internacional, permite un crecimiento para los
investigadores por cuanto convoca al diálogo
de saberes, invita a una visión interdisciplinar
para resolver la pregunta inicial del proyecto
de investigación, y plantea diferentes espacios para la divulgación de sus resultados,
no solo en circuitos científicos, sino en un
ámbito más amplio. Supone, además, un desafío frente al manejo del lenguaje que busque
llegar a personas interesadas en saber cómo
la investigación y sus conclusiones impactan
en su cotidianidad. Finalmente, propone un
acercamiento con las entidades del Estado, ya
que ofrece sus hallazgos como insumos para
la construcción de políticas públicas.
Estamos convencidos de que nuestro aporte como científicos e investigadores se define
en un contexto que sobrepasa los límites de
nuestras preguntas de investigación y al
cual buscamos contribuir como ciudadanos.
Estas son algunas de nuestras investigaciones
que cimientan conocimiento y fortalecen a la
sociedad.
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