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2. Contenido 

 

2.1 Título: Injusticias Convergentes  

 

2.2 Resumen 

 

El proyecto “Injusticias convergentes” se propone indagar qué significa la justicia desde la 

convergencia de las injusticias a partir del diálogo entre académicos y colectivos sociales. Este 

proyecto corresponde a la segunda fase de la investigación Cuatro claves de la justicia aprobado en 

la convocatoria Fodein 2017 de la Universidad. En dicha fase el propósito de la investigación consistía 

en responder a la pregunta ¿qué es la justicia? desde cuatro claves filosóficas fundamentales; a saber: 

normativa, contextual, reparativa y agonista. Como resultado de esta primera fase, surgió el problema 

de pensar la justicia a partir de las injusticias y su convergencia en la vida de las personas. Parece 

obvio afirmar que toda reflexión sobre la justicia implica una reflexión sobre la injusticia; sin embargo, 

importantes teorías de la justica contemporánea han respondido la pregunta por la justicia desde la 

idealización de sociedades bien ordenadas en las que surgirían criterios sobre lo justo. Frente a estas 

concepciones, otras perspectivas incorporan las reivindicaciones de movimientos sociales que 

demandan justicia desde la convergencia de diferentes formas de injusticia. En este proyecto, las 

perspectivas de análisis que se tendrán en cuenta son: el enfoque de las capacidades, el materialismo 

deconstructivo y el feminismo decolonial-interseccional. A partir de los autores y de las obras más 

representativas de estas perspectivas, se indagará acerca de la justicia a partir de la convergencia de 

las injusticias para luego establecer un diálogo con el trabajo del colectivo “Museo Q” y de las luchas 

de las integrantes de la “Colectiva Matambas”. Serán realizados dos conversatorios entre el grupo de 

investigación y las dos organizaciones mencionadas con el propósito de confrontar las comprensiones 

que se tienen sobre el problema propuesto en el ámbito académico 

 

2.3 Abstract 

 

The main object in this research project is to address the question “what is justice?” from the basis of 

convergent injustice experiences in the dialogue between academy and social collectives. This 

research is the second stage of the project “Latin American perspectives of justice”, which explored 

four philosophical conceptions of justice: normative, contextual, reparative and agonistic. In this second 
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phase, the project takes injustice experiences as the necessary starting point of any reflection about 

justice. It seems obvious that any reflection about justice implies a reflection about injustice, but in 

contemporary political philosophy, important theories of justice answer the question by idealizing 

societies as sources of justice criteria. Before these abstract conceptions, our purpose is to consider 

seriously the claims of people who experience unfairness in their life. In this perspective, is crucial to 

focus on the overlapping of interdependent sorts of injustice. Discrimination, oppression and 

poverty are often understood like separate experiences, but what happens when one person or one 

collective is a victim of different kinds of social inequalities? In this research, in collaboration with two 

social collectives, we develop a reflection about these convergent injustice experiences. 

2.4 Palabras clave 

Justicia, injusticia, interseccionalidad.  

 

Key words 

Justice, injustice, intersectionality.  

 

2.5 Objetivos 

Objetivo general: 

 

Confrontar las comprensiones que la academia y dos colectivos sociales tienen sobre la convergencia 

de las injusticias para lograr una comprensión más amplia de la justicia.  

 

Objetivos específicos 

 Problematizar las comprensiones académicas tradicionales de la justicia a partir de la 

convergencia de las injusticias.  

 Elaborar una comprensión amplia de la justicia con base en tres enfoques filosóficos (enfoque 

de las capacidades, materialismo deconstructivo, feminismo decolonial-interseccional) que 

permiten reflexionar desde la convergencia de las injusticias  

 Dialogar con dos colectivos sociales acerca de las luchas reivindicativas que adelantan en 

medio de la convergencia de formas particulares de injusticia.   
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2.6 Descripción detallada de los productos alcanzados 

 

Tipo de producto Descripción del producto Avance 

Formación de recurso humano A la fecha se culminó un 
trabajo de grado de 
Licenciatura en Filosofía y 
Lengua Castellana titulado, 
“Aproximación al enfoque de 
las capacidades de Martha 
Nussbaum" del estudiante 
Romel Yamid Pastrana  
  

Culminado  

Participación ciudadana Se realizó el primer encuentro 
con el colectivo Museo Q para 
socializar la experiencia de 
reivindicación de este 
colectivo. Esta socialización se 
hizo en el marco de la 
exposición “La Toma del 
Mambo” en la exposición 
organizada por el colectivo 
Museo Q,  el 9 de febrero de 
2018  
Además se realizó el primer 
encuentro con Matambas  

40% 

Producto de apropiación social 
del conocimiento- Circulación 
de conocimiento especializado 

Se organizó y aprobó un 
Simposio titulado: “Justicia 
plural e injusticias 
convergentes” en el marco del 
VII Congreso Colombiano de 
Filosofía a realizarse del 15 al 
18 de agosto  en la ciudad de 
Bucaramanga  

 80% 

Producto de apropiación social 
del conocimiento- Circulación 
de conocimiento especializado 

Socialización “Enfoques sobre 
la justicia” Invitados: Diana 
Hincapie. Universidad Nacional 
Alberto Beron. Universidad 
Tecnológica de Pereira.  
Angela Niño C. Universidad 
Santo Tomás. 
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Producto generación de nuevo 
conocimiento 

En relación con el proceso de 
elaboración de los productos 
se ha avanzado en la revisión 
bibliográfica realizando 
reseñas y otros documentos de 
análisis documental  

50% 

 

2.7 Otros productos: 

 

2.8 Ejecución presupuestal a la fecha 

 

Concepto   Monto  Ejecución  

Personal científico  $57. 368.250 A la fecha se han ejecutado 
las horas nómina 
correspondiente al primer 
semestre del 2018 

 

2.9 Dificultades en la ejecución del proyecto 

Es importante señalar que, si bien el proyecto fue aprobado, no se aprobaron los recursos solicitados. 

Hasta el mes de abril se nos informó que no fueron aprobaron los recursos solicitados para cumplir 

con los objetivos del proyecto. Esta modificación implicó que se replantearan los objetivos del proyecto. 

Finalmente, iniciando el mes de mayo, se nos informó que se aprobaban los recursos para la 

organización del evento. Pero esta información no quedo consignada en el acta.  
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