XIII Cátedra Ignacio Martín-Baró 2019
Derechos Humanos y violencia desde Ignacio Martín Baró: Reflexiones en torno a los escenarios
sociales a treinta años de su asesinato

La Cátedra Ignacio Martín-Baró surge el año 2006 en la Pontificia Universidad Javeriana de
Bogotá y la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), en San Salvador, inspirada en
la persona de Ignacio Martín-Baró: jesuita y psicólogo social, quién destinó su vida a hacer de la
Psicología Social una herramienta para enfrentar los problemas de desigualdad y violencia que
atravesaban la sociedad salvadoreña en que vivió y trabajó, hasta que en 1989 fue asesinado junto
a otros sacerdotes y miembros de su comunidad, por un comando de fuerzas militares,
cumpliéndose el 29 de noviembre de 2019 30 años de su muerte.
Desde el año 2010 la cátedra se realiza en sus versiones locales de Cali, Bogotá y Santiago
de Chile. En cada una se busca generar un escenario de encuentro donde converjan en el debate el
saber académico con el saber experiencial, nutriendo así la comprensión de nuestra realidad social
y posibilitando la construcción colectiva de alternativas que aporten a la transformación de las
condiciones de malestar, desigualdad y vulneración de derechos que afectan a los pueblos
latinoamericanos.
En versiones anteriores el foco se ha puesto en temáticas relacionadas con la
multiculturalidad (2010); la Intervención psicosocial y superación de la pobreza (2011); Derechos
humanos y pueblos originarios (2012), Psicología y DDHH en Chile (2013), DDHH y memorias
(2014), Intervenciones en catástrofes (2015), Seguridad Ciudadana (2016) y migraciones (2017).
En esta oportunidad, a 30 años del asesinato de Ignacio Martín-Baró, la violencia política
sigue siendo un problema vigente en las sociedades latinoamericanas, así como también en otras
partes del globo. Con la emergencia de ideologías neo-fascistas y la avanzada de la extrema
derecha en diferentes países, somos testigos de la violencia que sufren distintas comunidades
marginadas. Mas, los contextos y las dinámicas han cambiado, siendo necesario revisar tanto las
bases teóricas como las diferentes prácticas de violencia, tanto institucionales como cotidianas,
que se dan hoy.
Asimismo, la crisis y estallido social que estamos viviendo requiere discutir y revisar las
herramientas con las herramientas aportadas por Ignacio Martín-Baró con las que, desde la
psicología social, contamos para entender e intervenir fenómenos que continúan vigentes, como
las violaciones a los Derechos Humanos, las escaladas de violencia, y la desigualdad social, material
y simbólica que aún existen en Chile y Latinoamérica.
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14:30 hrs: Inauguración.
14:40 hrs: Conferencia principal a cargo de Oriana Bernasconi.
15:30 hrs: Mesa 1: Violencias contemporáneas y Derechos Humanos en Latinoamérica.
Una mesa dedicada a abordar tres asuntos contemporáneos donde el Estado, por omisión u acción
directa, reproduce situaciones de violencia política y violaciones a los DDHH.
Violencia política, Estado y desigualdad de género – Svenska Arensburg, Universidad de Chile.
Violencia política y el caso de Centroamérica – Camilo Artaza, Médicos del Mundo.
Violencia política y medioambiente – Matías Asún, Director Ejecutivo de Greanpeace.
16:30 hrs: Receso y coffee break.
17:30 hrs: Mesa 2: La figura de Ignacio Martín Baró a treinta años de su asesinato.
Una mesa para recordar la figura de Ignacio Martín Baró a treinta años de su asesinato, desde su
trabajo en psicología y teología.
María José Reyes Andreani, Universidad de Chile
Mario Inzulza S.J.
18:30 hrs: Cierre – Juan Jorge Michel Fariña (vía streaming).
Desde el trabajo realizado en la mesa anterior, cerraremos con un recuerdo de Ignacio Martín
Baró, centrado en su historia y característica de figura integral, que trasciende sus espacios de
desarrollo intelectual, incluyendo su impacto social, político, desde un abordaje biográfico.

