Narrativas de conflicto, paz

Presentación
La cooperación académica entre las Universidades de
Antioquia (Colombia) y Groningen (Holanda) se ha fortalecido
en el último tiempo y ha mostrado para ambas el potencial
inmenso que alberga el intercambio de experiencias,
conocimientos acumulados y metodologías de enseñanza y
aprendizaje. La visita en 2019 de una delegación de la
Universidad de Groningen, liderada por Pablo Valdivia, a las
sedes de la Universidad de Antioquia en el área metropolitana
del Valle de Aburrá y al municipio de Andes, generó un
escenario de confianza y reconocimiento mutuo, en el que se
identificaron ámbitos académicos de gran potencial para el
desarrollo conjunto de iniciativas de investigación y docencia,
entre los cuáles resalta el relacionado con las narrativas del
conflicto, la paz y la reconciliación.
Los desarrollos de cada universidad entorno a las narrativas del
conflicto, la paz y la reconciliación son diferenciales, provienen
de exploraciones metodológicas y de acercamientos teóricos
propios, lo cual abre un prometedor escenario para el
intercambio, el análisis comparativo y la reflexión compartida y
aplicada al proceso de formación doctoral y de nuevo personal
investigador. El planteamiento de problemas de conocimiento
que puedan ser abordados en equipos de trabajo
interdisciplinares e interinstitucionales, se ofrece como una
posibilidad certera para la consolidación de una red de trabajo
colaborativo de largo aliento, en el que las dos universidades
fortalezcan sus capacidades académicas, apuntando por
ejemplo a, doctorados de doble titulación, cursos de verano,
proyectos de investigación comparativos, alianzas en redes de
cooperación académica y a la oferta de cursos de formación a
públicos diversos, entre otras.

Objetivo General:
Fortalecimiento de la cooperación académica en el ámbito de la
formación doctoral y de posgrados entre la Universidad de Antioquia y
la Universidad de Groningen.

Objetivos Específicos:
• Reflexionar conjuntamente sobre los desarrollos teóricos y los
avances metodológicos en el campo de las narrativas sobre el
conflicto, la paz y la reconciliación.
• Reconocer las experiencias pedagógicas significativas de cada
universidad en el ámbito de la formación de posgrado y generar
aprendizajes para la realización de proyectos de investigación
conjuntos.
• Identificar las temáticas de una escuela de verano sobre narrativas del
conflicto, la paz y la reconciliación a realizar en el año 2021 y definir
responsables de la agenda académica.
• Intercambiar conocimiento sobre la organización institucional de
programas de investigación y doctorados para facilitar
comunicaciones y colaboraciones entre las dos instituciones.
• Avanzar en el reconocimiento de estudiantes de doctorado potenciales
para un proyecto de doble titulación.
• Integración de la Escuela de Invierno de Pablo Valdivia existente en la
Universidad de Groningen, que pasaría a fusionarse con la Escuela de
Verano de Narrativas de conflicto, paz y reconciliación en la
Universidad de Antioquia.

Programación
Sesión de apertura del seminario virtual
internacional
09:00-10:30 (GMT -5) - Hora Colombia
15:00-16:30 (GMT +1)) - Hora Holanda

Conferencistas
- Pablo Valdivia - Universidad de Groningen.
- Marcela Garcés y Vladimir Montoya - Universidad de Antioquia.

Conflictos: metodologías y narrativas
Se enfoca en diferentes herramientas metodológicas útiles para el
estudio cualitativo y cuantitativo de las narrativas culturales que orientan
la representación y experiencia de los conflictos violentos.
Conferencista
- Pablo Valdivia - Universidad de Groningen.
- Konstantin Mierau - Universidad de Groningen.
Geopolíticas de la paz: negociaciones de paz,
verdad reconciliación en perspectiva comparada
09:00-10:30 (GMT -5) - Hora Colombia
15:00-16:30 (GMT +1)) - Hora Holanda

Se focaliza en el acercamiento crítico a los procesos de negociación de
la paz en el caso de conflictos armados internos, tales como Suráfrica,
Ruanda, España, Irlanda y Colombia. Se reflexiona sobre las condiciones
geopolíticas que han retrasado los diferentes acuerdos de paz y sobre el
papel cumplido en ellos por los actores internacionales.
Conferencistas
- Heriberto Cairo - Universidad Complutense
- Luis Berneth Peña - Centro de Estudios de la Reconciliación,
Universidad de Jena

Metodologías de intervención para la
construcción de paz
09:00-10:30 (GMT -5) - Hora Colombia
15:00-16:30 (GMT +1)) - Hora Holanda

Se presentarán los avances metodológicos de carácter interdisciplinar
desplegados por la Unidad Especial de Paz de la Universidad de
Antioquia en los múltiples escenarios en que han acompañado la
reincorporación de excombatientes, iniciativas de memoria y
fortalecimiento de organizaciones sociales y de instituciones del
sistema integral de construcción de paz en Colombia.
Conferencistas
Unidad Especial de Paz - Universidad de Antioquia

Narrativas de la reincorporación y la
reintegración
09:00-10:30 (GMT -5) - Hora Colombia
15:00-16:30 (GMT +1)) - Hora Holanda

Se presentará la experiencia de reincorporación de excombatientes en
Antioquia, Chocó y sur de Córdoba, revisando desde las narrativas de las
comunidades los procesos de reintegración y de reconciliación,
motivados por instancias de participación activadas por el Acuerdo de
Paz. Se hará énfasis en los aspectos metodológicos y las narrativas
desplegadas en esta experiencia.
Conferencistas
Alejandro Pimienta y Andrés García - Universidad de Antioquia

Los desafíos de la paz frente a los movimientos
de protesta social
09:00-10:30 (GMT -5) - Hora Colombia
15:00-16:30 (GMT +1)) - Hora Holanda

A las situaciones estructurales de conflicto y violencia en nuestras
sociedades, se suma la emergencia de diferentes movimientos de
protesta social, tales como los indígenas, los de disidencia sexual, los de
estudiantes, los de trabajadores o los de pacientes del sistema de salud.
En estos casos se requiere establecer modos de relación basados en la
matriz de la paz y no del conflicto.
Conferencista
Carlos del Valle - Universidad de la Frontera
Estudios de la representación del contexto del
conflicto y la paz en la literatura
latinoamericana
09:00-10:30 (GMT -5) - Hora Colombia
15:00-16:30 (GMT +1)) - Hora Holanda

Se presentará una sistematización de investigaciones realizadas -desde
la literatura o los estudios culturales- sobre la representación del
neoliberalismo en la literatura de países que han pasado por conflictos y
procesos de paz. Los estudios toman en cuenta el modelo económico y
también el régimen cultural, social y político que este implica.

Conferencista
Jacqueline Fowks - Pontificia Universidad Católica del Perú

Inscripciones aquí
http://bit.ly/SeminarioPazUdeAGroningen

