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El espejo de la violencia

Este video es parte de los contenidos del Festival Puerto de Ideas
Valparaíso 2016 y la siguiente actividad está diseñada especialmente para
ser implementada con estudiantes de 3ro y 4to medio, en virtud de
promover la curiosidad por el conocimiento.

General Electivo

NO APLICA

Mundo Global
3ro y 4to Medio
1. Evaluación crítica de los procesos políticos de la historia reciente latinoamericana

OA2: Explicar procesos comunes de los Estados latinoamericanos en la historia política reciente,
incluyendo la relación entre el poder civil y las fuerzas armadas, transiciones, la defensa y
promoción de los derechos humanos y el fortalecimiento de las democracias.
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https://youtu.be/5Dr0HNCgKi4
57:35

William Ospina, escritor y poeta colombiano. Doctor Honoris Causa de la U. Autónoma
Latinoamericana de Medellín, U. del Tolima y U. de Santiago de Cali. Ha sido reconocido con el
Premio Nacional de Literatura (2006) y el Premio Rómulo Gallegos (2009), entre otros.
Óscar Contardo, periodista y escritor. Es columnista de Reportajes de La Tercera, y ha
colaborado con las revistas Sábado y Gatopardo de México.

A través de un recorrido histórico-literario el periodista y escritor colombiano William Ospina
entrega una mirada sobre Latinoamérica y la forma en que ha sido descrita a partir de la violencia,
desde el descubrimiento (o cubrimiento) de América por parte de los españoles en el siglo XV
hasta nuestros días. En esta interesante entrevista se construye un relato de la realidad
latinoamericana, y en particular de Colombia, que transita entre la lengua, la religión, la cultura, la
desigualdad y la política.
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Tras la visualización de este interesante diálogo, las y los estudiantes serán capaces de
contextualizar históricamente la violencia en América, comprender la importancia de este factor en
la construcción de las identidades y reflexionar en torno a los conflictos que se presentan en el
continente en la actualidad.

¿Cuál fue el rol de la lengua en la construcción de identidades en Latinoamérica?
¿A qué se refiere Ospina con el “cubrimiento” americano?
¿Qué hechos de violencia en la historia reciente de Chile crees que han influido en la identidad de
nuestra nación?

● Libro: "América Mestiza" (William Ospina, 2004)
https://www.bpdigital.cl/info/america-mestiza-00033588
● Libro: "El dibujo secreto de América Latina" (William Ospina, 2014)
https://bdescolar.mineduc.cl/info/el-dibujo-secreto-de-america-latina-00054010

