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Centro de Estudios Latinoamericanos Avanzados 

Seminario internacional 

Paz: visiones, estrategias, luchas 

04-06 / 12 / 2019 

 
Feria del Libro (FIL) Académica 

Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH)  
Universidad de Guadalajara 

 
La historia parece demostrarnos que alcanzar la paz muchas veces significa entrar en una fase en la que nuevos conflictos 
emergen. Al salir de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, el mundo muy rápidamente se vio en una nueva confrontación 
que no llegó a estallar abiertamente a nivel planetario, pero que produjo diversos conflictos regionales muy violentos, 
muchos de los cuales tuvieron lugar en Latinoamérica. La paz posguerra tuvo al mundo en una permanente sensación de 
inminente destrucción. La expresión Guerra Fría demuestra su indefinición entre paz y guerra. Cuando ésta llegó a su fin, 
bastó muy poco para que nuevos conflictos sugieran, como las así llamadas guerras contra el terrorismo y contra el 
narcotráfico. 

 
Tomando este ejemplo en consideración, pareciera que la paz no es un estado permanente, estable, al que nos lleve el 
proceso histórico como destino y en el que la humanidad hubiera logrado erradicar la violencia de modo progresivo. Como 
consecuencia, habría que asumir que no se puede eliminar la violencia de manera definitiva. En este caso, la paz se 
entendería como un esfuerzo constante e interminable que consiste en resistir las presiones y tentaciones de la violencia. 

 
Por consiguiente, el seminario pretende discutir concepciones de paz, así como planes e iniciativas en el pasado y en el 
presente para alcanzarla y para fortalecerla. Con todo, para pensar la paz no es suficiente entender conflictos, sino también 
discutir la violencia. Conflictos pueden provocar violencia, pero no siempre están en su origen. Al contrario, también se debe 
considerar una situación inversa, en la cual  es la violencia la que origina los conflictos. A partir de estas reflexiones aparecen 
preguntas que resultan fundamentales para el objetivo de la actividad: ¿Hasta dónde va el alcance de la violencia? ¿De qué 
manera es posible luchar por la paz y combatir la violencia? ¿Hasta qué punto el esfuerzo por la paz puede o debe admitir 
zonas o momentos de indistinción respecto a la violencia? 

 
Hay largas tradiciones que ya plantearon estas inquietudes, como el debate sobre la guerra justa, el pacifismo, la no-
violencia, la firmeza permanente, la responsabilidad de proteger y otros. En el seminario, tales posiciones, así como las 
diversas estrategias de afrontar la violencia en la práctica, serán revisadas a la luz de los estudios de la violencia y en el 
contexto del proyecto de investigación del Centro de Estudios Latinoamericanos Avanzados (CALAS) sobre “Las visiones de 
paz: transiciones entre la violencia y la paz en América Latina” (www.calas.lat). 

 
Organización: 

Prof. Dr. Joachim Michael, CALAS (Universität Bielefeld) 
Profa. Dra. Carmen Chinas, CALAS (Universidad de Guadalajara) 
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CONFERENCIA MAGISTRAL
19:00 a 19:50
Salón 4, planta baja, Expo Guadalajara

“En nuestra mesa no existen los 
muros’. Las Patronas y el compromiso 
humanitario”
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NORMA ROMERO VÁSQUEZ

Activista, fundadora y coordinadora de “Las Patronas” (Comunidad 
de Guadalupe, Veracruz), recibió el galardón “Corazón de León” 2017 
otorgado por la Federación de Estudiantes Universitarios de la UdeG, 
“Las Patronas” han sido reconocidas con el Premio Nacional de Dere-
chos Humanos 2013 y el Premio “Sergio Méndez Arceo” 2013.

Ponencia: “En nuestra mesa no existen los muros”.  Las Patronas y el 
compromiso humanitario

ILEANA RODRÍGUEZ

Profesora emérita de la Ohio State University, departamento de Español 
y Portugués. Es investigadora asociada al Instituto de Historia de Nica-
ragua y Centroamerica (IHNCA), especializada en Literatura y Cultura 
Latinoamericana, la Teoría Postcolonial, los Estudios Feministas y Subal-
ternos con énfasis en Literatura Centroamericana y del Caribe. Licen-
ciada en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México y la 
Universidad de California, San Diego. Doctorado en Literatura española 
por la Universidad de California.

JOACHIM MICHAEL

Coordinador científico del laboratorio de conocimiento “Visiones de 
Paz” de CALAS, Profesor de Estudios Interamericanos y Estudios Románi-
cos en la Universidad de Bielefeld, Alemania, Cátedra “Emile Durkheim” 
en la Universidad de Guadalajara desde 2014, abril 2018: Cátedra “Cá-
tedra Santander de Estudos Ibero-Latinoamericanos”, Instituto de Estu-
dos Avançados Transdisciplinares (IEAT), Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG), Brazil, septiembre 2015: Profesor invitado en la Univer-
sidad Internacional de Texas A&M, TAMIU, en Laredo, Texas, USA, y en 
la Universidad de Guadalajara, especializado en estudios de literatura, 
cultura y medios en idiomas románicas, estudios interamericanos, vio-
lencia y literatura.
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INAUGURACIÓN 
10:00 -10:45
Auditorio Adalberto Navarro. CUCSH La Normal

DR. JUAN MANUEL DURÁN JUÁREZ
Rector del Centro Universitario de Ciencias Sociales 

y Humanidades (CUCSH) de la Universidad de 
Guadalajara

DR. MICHAEL SCHULTHEISS
Embajada de la República Federal de Alemania

MTRO. MAURICIO RAFAEL MALDONADO SÁNCHEZ
Director de Organización Territorial

Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana. 
Gobierno del Estado de Jalisco 

DR. GERARDO GUTIÉRREZ CHAM 
Directiva Centro Maria Sibylla Merian de Estudios 

Latinoamericanos Avanzados (CALAS)

DR. JOACHIM MICHAEL
Directiva del Laboratorio  de Conocimiento “Visiones 

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

DRA. CARMEN CHINAS SALAZAR 
Coordinación del Laboratorio  de Conocimiento 

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

Modera: 
LIC. DANIELE ABRIL MEDINA CARABALLO
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ENTANGLEMENTS BETWEEN PEACE 
AND VIOLENCE
10:45 -12:15
Auditorio Adalberto Navarro. CUCSH La Normal

SHAIL MAYARAM

Directora del M.S. Merian Tagore International Centre of Advanced Stu-
dies: MP, Delhi. Profesora en el “Centre for the Study of Developing So-
cieties”, Delhi (India), estudió Historia, Ciencias Políticas y Sociología en 
las universidades de Rajasthan, Delhi y Chicago. Es especializada en co-
lonialismo, orientalismo, nacionalismo, filosofía india, conflicto y violencia.

Ponencia: Living together, Perspectives and Prospects for Peace: a view 
from India (“Vivir juntos, perspectivas y posibilidades de paz: una mira-
da desde la India”)

MARTIN LEINER

Fundador y Profesor del Centro de Estudios para la Reconciliación de 
la Universidad de Jena, Alemania, profesor asociado en la Universidad 
Stellenbosch (Sudáfrica) en el grupo de eclesiología, ética y teología 
práctica, licenciado en Filosofía y Teología Evangélica, doctor en Teo-
logía, líneas de investigación: reconciliación, ética mediática, dignidad 
humana y derechos humanos, historia de la ética y ética de las religio-
nes del mundo.

Ponencia: “Frozen Conflict”: a Concept to describe the reality between 
War and Peace and its impact for Latinamerica (“Conflicto Congelado”: 
un concepto para describir la realidad entre la Guerra y la Paz y su im-
pacto en América Latina”)

Modera: TIMO SCHAEFER

Fellow del laboratorio de conocimiento “Visiones de Paz” del CALAS, 
Royal Roads University, Doctor en Filosofía por la Indiana University Bloo-
mington, EE.UU, licenciado en Historia y Estudios Latinoamericanos por 
la Universidad Simon Fraser, Canadá, y maestro en Historia por la Univer-
sidad de British Columbia, EE.UU. Investiga sobre los movimientos sociales 
en Oaxaca durante la transición de la dictadura política a la democracia.
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PACIFICACIÓN Y VIOLENCIA
12:45 -14:15
Auditorio Adalberto Navarro. CUCSH La Normal

ROBERTO BRICEÑO-LEÓN

Profesor visitante en la Universidad Federal de Ceará (Brasil). Es profesor 
titular de Sociología de la Universidad Central de Venezuela y director 
del Laboratorio de Ciencias Sociales, LACSO. Fundador del Observa-
torio Venezolano de Violencia. Ha sido profesor de la Universidad Sor-
bonne Nouvelle, Paris, y la Universidad Autónoma de México. Fellow del 
Saint Anthony’s College, Oxford University y del Wilson International Cen-
ter for Scholars de Washington, D.C.

Ponencia: ¿Reducir la violencia conlleva a construir la paz?

SEBASTIÁN MARTÍNEZ FERNÁNDEZ

Máster en Estudios InterAmericanos de la Universidad de Bielefeld, Ale-
mania, y miembro del directorio del Center for InterAmerican Studies de 
la misma universidad. Licenciado en Filosofía de la Universidad de San-
tiago de Chile. Ha ejercido la docencia en diversas universidades chi-
lenas. Ha participado en diferentes congresos académicos de filosofía, 
literatura y sociología en universidades de México, Alemania, España e 
Italia.

Ponencia: La eliminación de la violencia: los bárbaros civilizados o la 
barbarie de la civilización

Modera: JOSÉ MARÍA CASCO

Es profesor en la Universidad Nacional de La Matanza, la Universidad 
Nacional de San Martín y la Universidad de Buenos Aires. Doctor en So-
ciología, docente e investigador de grado y posgrado. Investiga sobre 
los intelectuales argentinos y latinoamericanos y la historia de la socio-
logía en la Argentina. 
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EL CRIMEN EN CONTRA DE LA PAZ
15:30 -17:00
Auditorio Adalberto Navarro. CUCSH La Normal

SEBASTIÁN SABORÍO

Doctorado en Sociología de la Universidad de Urbino en Italia y de la 
Universidad Federal de Río de Janeiro en Brasil. Ha sido investigador aso-
ciado en la Universidad de Ciudad del Cabo en África del Sur y en la 
Universidad de Padua en Italia. Actualmente trabaja en la Universidad 
de Costa Rica, donde es investigador del Instituto de Investigaciones 
Sociales y profesor de la Escuela de Sociología. 

Ponencia: Un conflicto sin paz: narcomenudeo y violencia en Costa Rica

DARWIN FRANCO

Doctor en Educación y Maestro en comunicación por la Universidad de 
Guadalajara, Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Profesor 
del Departamento de Estudio de la Comunicación Social (UdeG) así 
como del Departamento de Estudios Socioculturales del ITESO, labora 
como periodista independiente, especializado en temas de desapari-
ción y derechos humanos.

Ponencia: La cuádruple desaparición: propuesta teórica-analítica para 
entender la desaparición de personas en México

Modera: DAVID CORONADO

Profesor investigador y coordinador del Laboratorio de Estudios sobre 
Violencia del CUCSH de la Universidad de Guadalajara. Es Doctor en 
Ciencias Sociales por la UdeG, tiene estudios en Economía, Psicogené-
tica, Filosofía y Sociología. Investiga sobre la violencia en la sociedad 
contemporánea, cultura, instituciones y subjetividades.
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ESTÉTICAS DE LA PAZ
17:30 -19:00
Auditorio Adalberto Navarro. CUCSH La Normal

JOSEFINA ECHAVARRÍA

Profesora de la Unidad de Paz y Conflictos, Universidad de Innsbruck/ 
Austria, Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz, Universidad de 
Notre Dame/Estados Unidos, licenciada en “Relaciones Internacionales 
y Gobierno” y “Estudios de Paz”, Doctora en “Conflicto y Democracia”, 
líneas de investigación:  reconciliación, construcción y cultura de paz, co-
misiones de verdad, construcción de memoria política, subjetividad, mi-
gración y (in)seguridad, transformación de conflictos y estudios de género.

Ponencia: Artes para la sanación y la reconciliación: Una propuesta de 
investigación sobre los métodos y procesos de búsqueda de la verdad 
en Colombia

ESTEBAN FEDERICO MIZRAHI

Profesor titular de Filosofía del Derecho en la Universidad Nacional de 
la Matanza, Argentina, licenciado en Filosofía por la Universidad de 
Buenos Aires, doctorado en Filosofía en la Universidad del Salvador, es-
pecialización en Filosofía Práctica y Ciencia Política en la Universidad 
de Münster, Alemania, líneas de investigación: filosofía política, filosofía 
jurídica, idealismo alemán (Kant y Hegel), conceptos de historia, multi-
culturalismo y teorías del reconocimiento.

Ponencia: Paz, estética y política. Una articulación de sentido para salir 
de la violencia

Modera: NATALIA QUICENO

Fellow del laboratorio de conocimiento “Visiones de Paz” del CALAS, 
es profesora e investigadora del Instituto de Estudios Regionales de la 
Universidad de Antioquia. Doctora en Antropología Social por la Uni-
versidad Federal de Rio de Janeiro, Brasil. Investiga sobre movilidad for-
zada, destierro, memoria, etnografías de la violencia y las transiciones 
políticas. 
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LA RESISTENCIA DEL ARTE
19:00 - 20:00
Auditorio Adalberto Navarro. CUCSH La Normal

MAY-EK QUERALES MENDOZA

Es antropóloga social, actualmente realiza una estancia posdoctoral 
en la UAEM y es Integrante del Colectivo Huellas de la Memoria cuyo 
trabajo de denuncia utiliza el arte como una herramienta para la me-
moria. El colectivo busca visibilizar la crisis de desaparición forzada que 
atraviesa México, entendiéndola como un método y una estrategia del 
terrorismo de Estado cuya práctica se remonta a 1969 y se intensificó 
desde 2006. El proyecto utiliza la técnica artística del grabado para im-
primir huellas con mensajes de memoria, denuncia, lucha y esperanza 
a partir de los zapatos de familiares que buscan a sus desaparecides, 
recordando así a les que nos faltan y a los que luchan por encontrarles.

Ponencia: Huellas de la memoria: registros de las violencias de Estado y 
la resistencia desde abajo

Modera: BRUNO LÓPEZ PETZOLDT

Fellow del CALAS, Profesor en el Instituto Latinoamericano de Arte, Cul-
tura e Historia, Universidad Federal de Integración Latinoamericana 
(UNILA) en Brasil. Es doctor en Literatura y Cine, y licenciado en Literatu-
ras Hispánicas y Culturas Mediáticas por la Universidad de Hamburgo, 
Alemania. Investiga sobre las interrelaciones entre memoria, literatura y 
cine, las interrelaciones en los medios y aspectos teóricos en los estudios 
literarios y de cine.
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PROCESOS DE PAZ Y SUS ESTUDIOS
10:00 – 11:30
Auditorio Adalberto Navarro. CUCSH La Normal

MACARENA VELÁZQUEZ LÓPEZ

Abogada probono en I(dh)eas, Litigio Estratégico de casos de viola-
ciones graves a derechos humanos. Es egresada de la licenciatura en 
Derecho por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) 
y cuenta con estudios de maestría por la London School of Economics 
& Political Science (LSE). Actualmente es consultora de diversos orga-
nismos nacionales e internacionales como la UNESCO y la Federación 
Ecuatoriana de Futbol, y en Técnicas. Análisis, Consultorio y Litigio, aso-
ciación de la que es fundadora.

Ponencia: No hay paz sin verdad, justicia y reparación

LISBETH KATHERINE DUARTE HERRERA

Politóloga de la Universidad Nacional de Colombia. Magister en Ciencias 
Sociales con especialidad en Desarrollo municipal de El Colegio Mexiquen-
se, A.C. México (becada por el Conacyt). Estudiante de Doctorado en 
Ciencias Sociales de la Universidad de Granada, España (línea de inves-
tigación de paz y conflictos). Docente, catedrática e investigadora cate-
goría asociada según escalafón Colciencias de Colombia. Líneas de inves-
tigación: cooperación internacional para el desarrollo, violencia urbana, 
conflicto armado y procesos de paz. Asesora y evaluadora de proyectos y 
artículos de investigación para revistas indexadas nacionales e internacio-
nales. Experiencia laboral como consultora en temas de responsabilidad 
social empresarial y cooperación internacional para el desarrollo.

Ponencia: El proceso de negociación y acuerdo de paz con las FARC: una 
revisión sistemática de literatura

Modera: MARTHA LOZA VÁZQUEZ

Maestra en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara y pro-
fesora investigadora del Departamento de Estudios Latinoamericanos, 
DEILA. Licenciada en Sociología por la UdeG y doctora en Sociología 
por la Universidade Estadual Paulista, UNESP, Brasil. Investiga sobre mun-
dialización, multilateralismo e integración y ciudadanía, cultura política 
y movimientos sociales en América Latina.
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INICIATIVAS CIUDADANAS EN 
CONTRA DE LA VIOLENCIA
12:00 -14:15
Auditorio Adalberto Navarro. CUCSH La Normal

GRACIELA PÉREZ RODRÍGUEZ

Busca a su hija Milynali desaparecida el año 2012 en Tamaulipas, Fun-
dadora de Milynali Red CFC, A.C., miembro fundador del proyecto 
Ciencia Forense Ciudadana, recibió el Premio Tulipán de los Derechos 
Humanos otorgado por el Gobierno holandés en 2017.

Ponencia: Búsqueda prospectiva ciudadana

Modera: JOSEFINA CORTÉS GUTIÉRREZ

Es profesora del Departamento de Sociología y del Departamento de 
Trabajo Social de la Universidad de Guadalajara. Licenciada en Trabajo 
Social por la UdeG, maestra en Psicoterapia Psicoanalítica por la Aso-
ciación Psicoanalítica de Guadalajara, A.C y coordinadora de servicios 
académicos del CUCSH. Ha trabajado en la evaluación de la imple-
mentación de políticas públicas en materia de violencia de género y 
prevención social de las violencias en el estado de Jalisco. 

LILIAN PAOLA OVALLE

Profesora de la Universidad Autónoma de Baja California. Es psicóloga 
por la Pontifica Universidad Javeriana y Doctora en Estudios del Desa-
rrollo Global por la Universidad Autónoma de Baja California. Fellow del 
Laboratorio “Visiones de Paz” de CALAS, especializada en el análisis del 
daño social causado por las políticas antidrogas. Forma parte del pro-
yecto colectivo “RECO: memoria y olvido social en lugares de extermi-
nio” y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores.

Ponencia: Comunidades de esperanza ante la narcoviolencia en México

MARIANA JÉSICA LERCHUNDI

Doctora en Administración y Política Pública por la Universidad Nacional 
de Córdoba y Postdoc. en Ciencias Sociales. Es auxiliar en Teoría Política I 
y Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales (UNRC) y docente 
invitada en la UNC y en la Universidad Simón Bolívar (Colombia). Es miem-
bro de equipos de investigación sobre políticas de seguridad, movilización 
social y juventudes y autora de artículos publicados en revistas nacionales 
e internacionales.

Ponencia: Luchas contra la violencia institucional: El caso de la Marcha de 
la Gorra en Argentina.
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JUICIOS E INFORMES DE LA VERDAD
15:15 -16:45
Auditorio Adalberto Navarro. CUCSH La Normal

MARIANA DI STEFANO

Doctora en Lingüística por la Universidad de Buenos Aires, especializa-
da en el estudio de la cultura escrita, Fellow del Laboratorio “Visiones 
de Paz” de CALAS, profesora de grado y posgrado en la Universidad 
Nacional de las Artes y en la Universidad Nacional de San Martin. Es co-
directora del proyecto UBACyT “El derecho a la palabra. Estudio gloto-
político de las desigualdades /diferencias”.

Ponencia: Representaciones sobre la paz en tres actores del juicio a las 
Juntas (Argentina 1985)

SONIA ANGULO BRENES

Profesora adjunta de la Universidad de Costa Rica. Maestría acadé-
mica en Trabajo Social con énfasis en investigación y doctoranda del 
Doctorado en Historia de la Universidad de Costa Rica. Es Investigadora 
de la Escuela de Trabajo Social desde el 2007. Los principales temas de 
investigación: los movimientos sociales y la organización laboral en Cos-
ta Rica y su relación con la memoria.

Ponencia: Tiempo, memoria y testimonio: Informes de la Verdad y la 
Justicia en los casos de Argentina, Chile y Guatemala

Modera: JAVIER LOZANO

Maestro en Ciencias Sociales, con especialidad en Estudios Latinoa-
mericanos. Es Profesor investigador adscrito al Sistema de Universidad 
Virtual de la UdeG. Licenciado en Estudios Políticos y de Gobierno y 
Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara. Investi-
ga sobre violencia política en América Latina, desplazamiento forzoso, 
construcción de ciudadanía y procesos de paz; seguridad ciudadana, 
gobernanza y anticorrupción desde una perspectiva crítica. 
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VISIONES INDÍGENAS DE PAZ
17:00 -18:30
Auditorio Adalberto Navarro. CUCSH La Normal

LUIS BERNETH PEÑA

Doctorado en Geografía Social de la Universidad de Rennes 2 e investi-
gador del Centro de Estudios sobre Reconciliación de la Universidad de 
Jena, Fellow del CALAS con el proyecto “Visiones de paz en los Mapu-
ches”. Temas de investigación: paz territorial, seguridad y construcción 
de paz y espacialidad de los movimientos sociales. 

Ponencia: La imaginación moral y la imaginación geográfica en las vi-
siones de paz de Los Mapuche

CARLOS AUGUSTO CARNEIRO COSTA

Profesor de Estudios Literarios de la Universidade Federal Do Sul E Sudes-
te Do Pará (UNIFESSPA, Brasil), doctorando en Teoría de la Literatura y 
Literatura Comparada en la Universidad Federal de Minas Gerais, licen-
ciado en Artes del Lenguaje Portugués por la Universidad Federal de 
Pará, líder del Grupo de Investigación “Representaciones de la violen-
cia en la narrativa brasileña contemporánea”, línea de investigación: 
estudios sobre la producción literaria brasileña y sus relaciones con la 
violencia estatal. Trabaja con el Instituto de Estudios del Xingu.

Ponencia: Luta indígena na amazônia brasileira na narrativa a queda do 
céu: palabras de um xamã Yanomami (“La lucha indígena en la ama-
zonia brasileña en la narrativa de la caída del cielo: palabras de un 
chamán yanomami”)

Modera: ARTURO ESPINOZA

Radialista con 25 años de trabajo en comunidades indígenas y rura-
les principalmente en el Occidente del país, Oaxaca y Chiapas.  Estu-
dió comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 
UNAM. Produce y conduce el programa Territorios de Radio UDG, de la 
Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas de la Universidad de 
Guadalajara, colabora en la Red de Comunicadores Boca de Polen 
desde hace 15 años.
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RESISTENCIAS INDÍGENAS
18:30 - 20:30
Auditorio Adalberto Navarro. CUCSH La Normal

ROCÍO MORENO

Defensora del territorio, de la historia y la identidad cultural del pueblo 
Mezcala. Integrante del Colectivo Mezcala, Jalisco, Concejala coca e 
integrante del Concejo Indígena de Gobierno. Maestra en Historia por 
la Universidad de Guadalajara.

Ponencia: Devenir histórico del pueblo Coca de Mexcala. Experiencia 
en los talleres de historia comunitaria

AKIABORO KAYAPÓ

Líder general de la Nación Kayapó en la región del río Xingu en los Estados de 
Pará y Mato Grosso, Brasil. Vive en una aldea de su pueblo en el municipio de 
São Félix do Xingu el cual es el municipio brasileño más afectado por incendios 
y el que sufre más con los avances de la explotación minera, de la explotación 
de madera y de la agropecuaria. Estudió hasta el séptimo año de la primaria 
cuando la FUNAI (Fundação Nacional do Índio) le obligó a interrumpir sus estu-
dios, como forma de impedir su politización. Todo el conocimiento del idioma 
portugués que posee lo adquirió en el transcurso de estos siete años de estudios. 
Es un incansable defensor de los derechos de su Nación.

Ponencia: Nhy be mē umari mej kam ne mē amī pytã: Inhô mebêngôkre kute 
ngô bê bytire kam amī it rã ã ne, mē ibê ngôkre kumrej. 
Nossa paz é nossa luta: A resistência do meu povo Kayapó na região do Xingu 
da Amazônia brasileira (“Nuestra Paz es nuestra lucha: La resistencia de mi pue-
blo Kayapó en la región del Xingu en la Amazonia brasileña”)

Modera: FORTINO DOMÍNGUEZ RUEDA

Coordinador de la Cátedra de la Interculturalidad de la Universidad de 
Guadalajara. Es licenciado en Historia, Maestro en Antropología Social 
y Profesor de asignatura en la Licenciatura en Antropología del depar-
tamento de historia de la UdeG. Investiga sobre migración, pueblos in-
dígenas, autonomía, diáspora y decolonialidad. 
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JOACHIM MICHAEL

Coordinador científico del laboratorio de conocimiento “Visiones de 
Paz” de CALAS, Profesor de Estudios Interamericanos y Estudios Románi-
cos en la Universidad de Bielefeld, Alemania, Cátedra “Emile Durkheim” 
en la Universidad de Guadalajara desde 2014,  “Cátedra Santander de 
Estudos Ibero-Latinoamericanos”, Instituto de Estudos Avançados Trans-
disciplinares (IEAT), Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Brazil. 
Especializado en estudios de literatura, cultura y medios en idiomas ro-
mánicas, estudios interamericanos, violencia y literatura.

CARMEN CHINAS SALAZAR

Coordinadora local del laboratorio de conocimiento “Visiones de Paz”, 
doctora en Ciencias Sociales con especialidad en sociología por la Uni-
versidad de Guadalajara, Maestra en Ciencias Sociales con especiali-
dad en Estudios Latinoamericanos, licenciada en Derecho, Posdocto-
rado en el Doctorado Interinstitucional en Derecho de la Universidad 
Autónoma de Nayarit, especializada en: derechos humanos, genero, vio-
lencia, prevención social, exclusión, desaparición forzada, cultura de paz.

COORDINACIÓN ACADÉMICA

COORDINACIÓN LOGÍSTICA
SELENA KEMP

Pasante en el laboratorio de conocimiento “Visiones de Paz”. Licen-
ciada en Ciencias Políticas por la Universidad de Hannover, Alemania. 
Realizó estancias en Bogotá, Colombia, en el marco de un voluntariado 
(2014/15) y en Salamanca, España, por un semestre de estudios en la 
Universidad de Salamanca (2017/18). Escribió su tesis de licenciatura so-
bre la transformación del conflicto armado colombiano en el contexto 
del proceso de paz.

JACOB HEIN

Pasante del CALAS. Licenciado en Ciencias Sociales y Filología Románi-
ca en la Universidad de Wuppertal, Alemania. Haciendo una maestría 
en Estudios InterAmericanos de la Universidad de Bielefeld y cursando 
un semestre en la Universidad de Guadalajara actualmente. Trabajó por 
un año en el campo de los Derechos Humanos en Nicaragua. Escribió 
su tesis de licenciatura sobre las comisiones de la verdad como medio 
para enfrentar el pasado, enfocándose en el caso guatemalteco.

Diseño: Isaí Salcedo



INFORMES E INSCRIPCIONES:
Laboratorio Visiones de Paz
Entrada libre 

laboratoriopaz@calas.lat

/CalasCenter

@CalasCenter


