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Convocatoria 

 

Congreso de cierre del Laboratorio de Conocimiento  

“Visiones de paz: transiciones entre la violencia y la paz en América Latina”: 

 

La serpiente y el fénix:  

procesos de transición entre violencia y paz en América Latina 

 

Guadalajara, 23-25 de septiembre 2020 

 
 
Contexto de investigación: 
Entre el 2019 y el 2020, el Laboratorio de Conocimiento “Visiones de paz: 
Transiciones entre la violencia y la paz en América Latina” del Centro de Estudios 
Latinoamericanos Avanzados (CALAS) se ha concentrado en el estudio de un tema 
que resulta fundamental para entender América Latina, a saber, las transiciones y 
relaciones que se dan entre violencias y paz en esta región, una problemática que 
podría ilustrarse a partir de dos figuras emblemáticas, la serpiente, a la vez siniestra 
y escurridiza, y el fénix, que, a pesar de parecer extinto, surge una y otra vez. Para 
el congreso final de este Laboratorio, el enfoque principal será el análisis de las 
transiciones y los procesos en que se logra detener la violencia en un conflicto, o 
bien, a la inversa, en que la paz va perdiendo terreno frente a la violencia que se 
impone.  

¿Qué son las transiciones? ¿Cómo se pueden caracterizar e identificar? ¿De 
qué manera podemos capturar en los análisis su forma escurridiza? ¿Cómo se 
visualizan las transiciones en experiencias históricas contemporáneas específicas? 
Este congreso se guía por estas preguntas y busca presentar análisis de procesos 
transitorios entre violencia y paz, y viceversa, en distintos países y contextos del 
subcontinente latinoamericano y del Caribe. En este sentido, se trata de advertir e 
investigar las constelaciones de crisis, sus turning points, los riesgos, los peligros, 
pero también las oportunidades y perspectivas que en esos momentos se 
vislumbran. 

El tema principal de CALAS es identificar y analizar las crisis, así como 
discutir y proponer soluciones para superarlas; esas soluciones surgen del propio 
contexto latinoamericano, por lo que se adecúan a él. Así, el evento pondrá énfasis 
en las rupturas y constelaciones de transformación que tienen lugar en la actualidad 
en América Latina, incluyendo en el análisis sus dimensiones históricas. Su finalidad 
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es plantear no solo estudios pertinentes para la temática, sino también discutir 
posibles soluciones para situaciones en las que aumenta el riesgo de una 
intensificación grave de los conflictos y se advierte la inminente aparición de 
diversas formas de violencia como, por ejemplo, ocurre hoy en Bolivia, Chile, 
Venezuela, Nicaragua o Brasil. Asimismo, este congreso se interesa por casos como 
el actual proceso de paz en Colombia y por la difusa pero intensa violencia que 
tiene lugar en Honduras, El Salvador, Guatemala, México y algunos países del 
Caribe, entre otros. Cabe destacar que el planteamiento del Laboratorio parte de la 
premisa de que esos problemas son diversos, complejos y emergen de trasfondos 
históricos específicos, pero que también se pueden comparar. Por esta razón, la 
convocatoria apunta, en particular, a estudios de casos específicos para que, a partir 
de ellos, se puedan formular opciones de acción e intervención.  

 
 

Transiciones entre la violencia y la paz: 
Aunque en otras ocasiones el Laboratorio de Conocimiento debatió cuestiones 
conceptuales relacionadas con las interacciones entre paz y violencia, así como 
visiones, estrategias y procesos de paz, incluyendo la memoria y la justicia, en el 
presente congreso se plantean situaciones de riesgo en que se vislumbran rupturas 
venideras cuyas dimensiones, sin embargo, no se disciernen con claridad. Por 
transiciones se entienden situaciones, constelaciones o incluso momentos que se 
parecen a las crisis en la medida en que los cambios que se anuncian se visten de 
incertidumbre, ya que desafían los conocimientos y la experiencia adquiridos en el 
pasado. Al mismo tiempo, exigen o permiten decisiones y acciones que trascienden 
normas de conducta válidas y aceptadas hasta ahora. Se trata de procesos 
transformativos que parecen tener el potencial de producir cambios de época y 
tener consecuencias significativas en las respectivas sociedades.  

En este sentido, la acepción del término que aquí se propone va más allá de 
las transiciones políticas entre regímenes autoritarios y democráticos. Se trata de 
cambios tanto anunciados como proyectados, que afectan las relaciones entre paz y 
violencia en un grupo social. En una acera, la expectativa es el estallido de los 
conflictos en la medida en que la violencia se impone y en que, con la destrucción 
del Otro, las confrontaciones de intereses y demandas parecen ser solucionables de 
manera definitiva. En la otra acera, la perspectiva es disminuir la intensidad de los 
conflictos con la introducción de mecanismos de regulación que respetan al Otro y 
buscan posibles equilibrios de intereses.  
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Horizontes y oportunidades de paz: 
El Congreso pone especial énfasis en el segundo caso, que describe las 
constelaciones sociales en donde se abren horizontes en que el uso de la violencia se 
restringe y se fortalecen formas de convivir con el otro, al tiempo en que se 
consolidan esas vías como reglas para la interacción social. En una perspectiva que 
privilegia la paz, la situación crítica del proceso transicional se presenta como una 
oportunidad. Sin embargo, son importantes los riesgos que acompañan la situación 
en términos de posibles retrocesos y contragolpes que pueden revertir una 
tendencia de paz, volviendo a incrementarse la violencia.  

 
 

Rupturas y estallidos de violencia: 
Por otra parte, también se consideran situaciones críticas y de peligro, en que los 
individuos y los grupos sociales ya conviven los unos con los otros sin hacer uso de 
la violencia física y en determinado momento surgen tendencias y fuerzas que 
fomentan el conflicto. Se trata de coyunturas en que la coexistencia y la aceptación 
de las diferencias sociales amenazan por perderse y en que el tejido social de las 
relaciones no-violentas se rompe para dar lugar a la aniquilación del Otro. No 
obstante, no se pierde de vista que en tales crisis pueden prevalecer –en diferentes 
grados– perspectivas de paz capaces de desencadenar resistencias en contra; por 
ejemplo, del uso de las armas. Se trata, por consiguiente, de las estrategias de 
mantener y defender la paz en contra de tendencias contrarias. 
 
 
Enfoques analíticos y casos de estudio: 
El enfoque analítico apunta a la comprensión de las constelaciones y contextos que 
permiten la apertura o la ruptura, la oportunidad o el peligro, en relación a la 
imposición de la violencia o el mantenimiento de la paz. Se estudian los respectivos 
actores políticos y sociales y los demás protagonistas, incluyendo las opciones y 
perspectivas que se ofrecen frente al escenario de violencia. Además, se investigan 
los discursos, imaginarios y percepciones que modelan el proceso o que intervienen 
en él. 

En función de ello, se estudian diversos escenarios de transición en América 
Latina que llevan los distintos conflictos - armados o de crisis social - a un posible 
final, o que, eventualmente, conducen a su estallido. Dichos escenarios son diversos 
e incluyen, por ejemplo, las luchas políticas, las formas de violencia relacionadas 
con el crimen organizado, las violaciones a los derechos humanos por parte de 
órganos del Estado o por organizaciones para-estatales, entre otros. Se privilegia el 
enfoque en el margen de acción que se presenta a la sociedad civil con colectivos, 
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movimientos e iniciativas ciudadanas, así como con propuestas y acciones 
provenientes de las expresiones artísticas, para intervenir en los procesos 
transicionales en contra del uso de la violencia.  

Invitamos a investigadoras e investigadores de diversas disciplinas y áreas de 
las Ciencias Sociales y Humanidades para presentar sus investigaciones. 
Igualmente, serán bienvenidas y bienvenidos representantes de la sociedad civil y 
de instituciones públicas que presenten sus propuestas de acción y sus experiencias 
frente a las problemáticas indicadas. 

 
 

Bases de la convocatoria: 
 La convocatoria está dirigida a postulantes de las Ciencias Sociales y de las 

Humanidades que puedan aportar a las temáticas expuestas tanto en términos 
empíricos como teóricos y metodológicos. La llamada también se dirige a 
representantes de la sociedad civil y de instituciones públicas. 

 Llenar el Formato de aplicación concon título y resumen de la propuesta y 
una breve ficha académica con indicación de la trayectoria profesional y 
publicaciones relevantes. 

 Idiomas: español, portugués, inglés y francés. 
 Fecha límite para enviar las propuestas: 26.03.2020 
 
Un comité académico seleccionará los trabajos bajo criterios de excelencia. Los/las 
postulantes serán notificados antes del 15 de abril de 2020 con el dictamen de sus 
trabajos. 
El CALAS se hará cargo de los gastos de hospedaje. Además, habrá recursos 
limitados para gastos de viaje.  
Fecha del Congreso: del 23 al 25 de septiembre del 2020, en la Universidad de 
Guadalajara, México. 
 
 
Contacto: 
Centro Maria Sibylla Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados (CALAS)  
Laboratorio de Conocimiento: “Visiones de paz: Transiciones entre la violencia y la 

paz en América Latina”. 

Comité de organización: Christine Hatzky, David Díaz Arias; Werner Mackenbach; 
Joachim Michael; Carmen Chinas 
 
Información y envío de propuestas: 
Dra. Carmen Chinas Salazar: laboratoriopaz@calas.lat 

http://calas.lat/sites/default/files/formato_aplicacion_congreso_cierra_laboratorio_paz_y_violencia.pdf
mailto:laboratoriopaz@calas.lat

