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Ciclo de diálogos
América Latina: hacer frente a las violencias desde la construcción de paz

Construir paz en un contexto marcado por la guerra pasa básicamente por poner fin a 
las hostilidades armadas, salvaguardar la seguridad de las personas, llevar ante la jus-
ticia a los responsables de los crímenes más graves, reparar a las víctimas y reconstruir 
el tejido social con medidas que animen a la reconciliación y favorezcan una conviven-
cia social sin olvido, ni exclusiones, ni recelos. Implica también crear unas condiciones 
que permitan transformar aquellos factores estructurales que provocaron el conflicto 
y que degeneraron en violencia y confrontación armada. 

Aunque no exista una receta única, los procesos de paz de estos últimos 30 años han 
aportado valiosas experiencias y conocimientos que desde los estudios de la paz se 
han sistematizado para identificar buenas prácticas, retos pendientes, amenazas, erro-
res y oportunidades que tendrían que ayudar a la humanidad a transitar del conflicto 
armado a la paz de la manera más justa, incluyente y sostenible posible. 

Este saber acumulado se basa esencialmente en transiciones hacia la paz después 
de un conflicto armado, que es históricamente donde se concentraba la mayor parte 
de la violencia letal. Sin embargo, las estadísticas globales de homicidios muestran 
que desde hace unos años el número de muertes violentas en situaciones “fuera de 
contextos bélicos” supera globalmente el número de muertes en enfrentamientos en 
conflictos armados. Ciudades y territorios latinoamericanos ocupan los puestos más 
preocupantes en los ránquines internacionales. El recuento de homicidios permite 
hacerse una idea de la intensidad de la violencia de estos contextos, pero es sólo la 
punta del iceberg y no refleja ni sus múltiples expresiones, ni su carácter estructural, ni 
el complejo entramado de actores que hay detrás, ni las particularidades de cada lugar.  

PRESENTACIÓN
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Por otro lado, estas violencias fuera de contextos bélicos se han abordado en su 
mayor parte desde una lógica de seguridad, con una conceptualización de la seguri-
dad más cercana a la “securitización” que a la seguridad humana. Sin embargo, nos 
encontramos ante situaciones extremadamente necesitadas de visiones, instrumentos, 
metodologías y cultura de paz que permitan procesos realmente transformadores a fin 
de garantizar a las personas vivir una vida digna en sociedades cohesionadas en las 
que la realización de los derechos humanos no sea una quimera.

A su vez, además de plantear nuevos retos para la prevención de las violencias, de 
estas realidades también afloran cuestionamientos, propuestas, resistencias y resi-
liencias que enriquecen el pensamiento y el ejercicio de transformación de conflictos 
y construcción de paz.

Este ciclo tiene por objetivo contribuir a profundizar en las reflexiones sobre las con-
diciones necesarias para la construcción de paz en contextos de violencias crónicas, 
así como sobre los marcos de análisis y de acción viables en estas situaciones. Unas 
reflexiones que pretenden ir más allá de las epistemologías – siempre necesarias – y 
ofrecer herramientas a los actores, especialmente entidades y colectivos de la socie-
dad civil, pero también a las instituciones públicas, que trabajan para transformar estos 
entornos extremadamente violentos. 

Centrado en experiencias de América Latina, las cuestiones que se abordarán en las 
distintas sesiones, sin duda, ofrecen también insumos para entender y gestionar vio-
lencias en otros lugares del mundo.
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Sobre el ICIP 
 
El Instituto Catalán Internacional para la Paz es 
una entidad pública e independiente, creada 
por el Parlament de Catalunya en el año 2007, 
con la finalidad de promover la cultura de la 
paz en la sociedad catalana y en el ámbito 
internacional, y hacer que Cataluña tenga un 
papel activo como agente de paz en el mundo.

El ICIP se dirige y presta servicios a las admi-
nistraciones públicas, al mundo académico y a 
la sociedad civil, y rinde cuentas al Parlament, 
al Govern y al conjunto de la ciudadanía.

Este ciclo forma parte del área de trabajo 
“Violencias fuera de contextos bélicos” que 
tiene por objectivo analizar este tipo de vio-
lencias desde una perspectiva de paz.



CONFERENCIA INAUGURAL 

Marcos de análisis y de acción 
para la construcción de paz 
fuera de contextos bélicos
Jueves 4 de marzo

Esta sesión quiere ofrecer una visión comparada de 
los retos a la paz y cómo se han ido expandiendo 
de los conflictos armados convencionales a situa-
ciones de violencia endémica que no responden a 
la lógica bélica tradicional. ¿Hasta qué punto los 
marcos teóricos y las herramientas prácticas más 
comunes en las metodologías de construcción de 
paz son aplicables en estas situaciones? ¿Cómo 
confrontarlas desde una visión pacifista?

A CARGO DE:

John Paul Lederach 
Kroc Institute for International Peace Studies 
(México – Estados Unidos) 

PRESENTA:

Kristian Herbolzheimer 
ICIP

SESIÓN 1 

Conceptualizar una agenda 
de paz en medio de violencias 
crónicas  
Martes 16 de marzo

La paz es un concepto subjetivo, dinámico y plural. 
En contextos donde se superponen dinámicas 
de violencia múltiples (ya sea física, cultural y/o 
estructural) y de gran intensidad y las inseguridades 
responden a factores muy diversos, ¿cómo avanzar 
hacia una idea de paz compartida? ¿Cuáles debe-
rían de ser los contenidos mínimos de una agenda 
de paz consensuada? ¿Qué condiciones básicas 
serían necesarias para su implementación?   

Jenny Pearce 
London School of Economics (Reino Unido)

Mariano Aguirre 
Chatham House y Red Latinoamericana de 
Seguridad Incluyente y Sostenible – FES 
(Noruega)

SESIÓN 2 

Políticas de seguridad para 
la construcción de paz
Martes 30 de marzo

La construcción de paz en situaciones tan marcadas 
por las violencias e inseguridades tiene que incor-
porar necesariamente políticas de seguridad. ¿Qué 
modelo de seguridad proponer desde una mirada 
pacifista? ¿Cómo no caer en la “securitización” de 
la paz”? ¿Es posible imaginar unas fuerzas de segu-
ridad que actúen como constructores de paz?  

Geoff Thale 
Washington Office on Latin America 
(Estados Unidos) 

Lucía Dammert 
Universidad de Santiago de Chile (Chile)

Miguel Garza 
Instituto para la Seguridad y la Democracia, 
INSYDE A.C (México)
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SESIÓN 3 

Justicia y transformación  
de los conflictos violentos
Martes 13 de abril

El enfoque punitivista y de mano dura no está con-
siguiendo reducir significativamente la violencia 
asociada a la delincuencia ni satisfacer las nece-
sidades de sus víctimas. Frente a ello, otros modelos 
de justicia con una aproximación más comunitaria 
y restaurativa están dando lugar a promisorias 
experiencias de transformación de situaciones 
conflictivas. ¿Cómo funcionan en contextos alta-
mente violentos o donde la delincuencia es una 
práctica extensa, colectiva y organizada? ¿Cómo 
consiguen generar espacios de paz y convivencia 
comunitaria?   

Gláucia Foley 
Tribunal de Justicia del Distrito Federal (Brasil)

Marisol Ramírez Sánchez 
Instituto Internacional “Crecer con Justicia” 
(México)

Raul Calvo Soler 
Universidad de San Andrés (Argentina) 

SESIÓN 4 

Diálogo, negociación y 
mediación con actores violentos 
Martes 27 de abril

Si bien se trata de herramientas esenciales de 
construcción de paz, en contextos violentos con 
actores multipolarizados y escenarios muy locali-
zados, plantean un gran número de interrogantes. 
¿Qué partes deberían entrar en diálogo? ¿Son 
legítimas, o incluso útiles, las negociaciones con 
actores violentos y fragmentados como el crimen 
organizado? ¿O como las Maras? ¿Quién puede 
articular procesos de mediación y con qué meto-
dología? ¿Hasta dónde se puede llegar?    

Achim Wennmann 
The Graduate Institute Geneva (Suiza) 

Angélica Durán 
Universidad de Massachusetts-Lowell 
(Estados Unidos)

Falko Ernst 
International Crisis Group (México)

  

SESIÓN 5  

Mecanismos extraordinarios 
para violencias extraordinarias
Martes 11 de mayo

El volumen y sistematización de las violencias, las 
características de los perpetradores y sus rela-
ciones con las instituciones públicas y la conexa 
impunidad son algunos de los factores que apuntan 
a la necesidad de medidas extraordinarias para 
garantizar justicia, verdad y reparación. En estos 
contextos de violencias crónicas de alta intensidad, 
¿sería conveniente poner en marcha procesos de 
justicia transicional como mecanismo de cons-
trucción de paz? ¿Qué condiciones tendrían que 
darse para que estos procesos fueran viables y 
transformadores?   

Guillermo Trejo 
Kroc Institute for International Peace Studies 
(México – Estados Unidos)

María Camila Moreno 
International Center for Transitional Justice 
(Colombia)
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SESIÓN 6  

Democracia participativa, 
movimientos sociales y 
resistencias noviolentas   
Martes 25 de mayo

La concienciación colectiva para la transformación 
social se está revelando como un elemento clave 
para desautorizar el recurso a la violencia. ¿Cómo 
avanzar hacia el fortalecimiento de un tejido social 
cohesionado? ¿Podría el discurso de la paz arti-
cular agendas de luchas sociales distintas, incluso 
a veces fragmentadas? ¿Qué nos enseñan las 
experiencias de resistencia noviolenta de defensa 
frente a violencias estructurales? ¿Cómo se erigen 
en constructores de paz colectivos de víctimas y 
defensoras de los derechos humanos?

Esperanza Hernández Delgado 
Universidad de La Salle (Colombia)

Sabine Kurtenbach 
German Institute for Global and Area Studies 
(Alemania)

Verónica Zubillaga 
Universidad Simón Bolívar (Venezuela)

    

SESIÓN 7 

Retos globales en la 
construcción de paz local
Martes 8 de junio

Comercio de armas, narcotráfico, tráfico de perso-
nas, políticas migratorias restrictivas, extractivismo, 
políticas comerciales… una parte importante de las 
violencias que se dan en territorios muy recónditos 
tienen que ver con complejos fenómenos trans-
nacionales que interpelan a las ciudadanías de 
otros países. ¿Cuáles serían las transformaciones 
de ámbito internacional más urgentes para poder 
crear condiciones de paz en el ámbito local?    

Luis Jorge Garay 
Observatorio sobre Redes Ilícitas 
Transnacionales (Colombia)

Robert Muggah 
Instituto Igarapé (Brasil)
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Achim Wennmann
Doctor en relaciones internacionales por el Graduate 
Institute of International and Development Studies, es 
actualmente coordinador ejecutivo de la Geneva Peacebuil-
ding Platform; investigador senior en el Centre on Conflict, 
Development and Peacebuilding (CCDP) del Graduate 
Institute; miembro asociado del International Institute for 
Strategic Studies y miembro del Expert Network of the 
Global Initiative against Transnational Organized Crime. 
Es cofundador de la Geneva Peace Week y de la Peace 
Talks Initiative. 

Angélica Durán
Doctora en Ciencia Política por la Brown University y 
maestra en Estudios Latinoamericanos por la New York 
University, hizo su pregrado en Ciencia Política en la Uni-
versidad Nacional de Colombia. Es actualmente profesora 
asociada de Ciencia Política en la Universidad de Massa-
chusetts-Lowell. Autora de The Politics of Drug Violence: 
Criminals, Cops, and Politicians in Colombia and Mexico 
(Oxford University Press, 2018), ha publicado en múlti-
ples revistas nacionales e internacionales.

Esperanza Hernández Delgado
PhD en Paz, Conflictos y Democracia por la Universidad de 
Granada y Magister en Estudios Políticos de la Pontificia 
Universidad Javeriana. Académica e investigadora para la 
paz en temáticas como iniciativas de paz de base social, 
resistencia civil, mediaciones comunitarias en conflictos 
armados, y procesos de paz. Está actualmente vinculada 
al Doctorado en Educación y Sociedad Universidad de La 
Salle, donde coordina el Laboratorio de Paz. Destaca su 
publicación Resistencias noviolentas en América Latina 
(U. de La Salle, 2019).

Falko Ernst
Especializado en estudios latinoamericanos tiene un doc-
torado sobre las interacciones entre el crimen organizado 
y las comunidades en Michoacán. Es actualmente analista 
senior sobre México para International Crisis Group. Desde 
2010 estudia cuestiones relacionadas con gobernanza 
criminal, colusión entre actores criminales y estatales y 
nuevas formas de conflictividad en México. Como inves-
tigador independiente, ha colaborado también con la Ford 
Foundation y la London School of Economics. Sus artí-
culos se han publicado en distintos medios nacionales e 
internacionales.
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Geoff Thale 
Presidente de la Oficina en Washington para Asuntos 
Latinoamericanos (WOLA), supervisa el trabajo de la 
organización en Centroamérica haciendo seguimiento de 
cuestiones de derechos humanos, seguridad ciudadana y 
oportunidad económica en la región, con un énfasis par-
ticular en El Salvador, Guatemala y Honduras. También 
dirige el programa de Cuba. Antes de unirse a WOLA, fue 
el fundador y Director Ejecutivo del Proyecto de Políticas 
hacia El Salvador en Washington, DC. Tiene una maestría 
en Relaciones Industriales de la Universidad de Wisconsin.

Gláucia Foley
Es jueza titular y coordinadora del Programa Justicia 
Comunitaria del Tribunal de Justicia del Distrito Federal 
de Brasil desde 1998. Graduada en Derecho por la 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo P y Magister 
en Derecho por la Universidade de Brasilia. Visiting 
Scholar junto a la Universidad de Wisconsin-Madison y 
la Universidad de Essex. Recibió la Medalla Nacional de 
Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia en 2014 y el 
Premio Innovare por el Programa Justicia Comunitaria en 
2005. Autora del libro Justicia Comunitaria, por una justicia 
de la Emancipación (2010) y de la Guía de Formación en 
Mediación Comunitaria (2017).

Guillermo Trejo
Profesor de Ciencia Política y director del Laboratorio 
de Justicia Transicional en la Universidad de Notre Dame, 
Estados Unidos. Se ha especializado en el estudio de 
movimientos sociales, violencia política y criminal, derechos 
humanos y justicia transicional en México y América Latina. 
Destaca su última publicación Votos, Drogas y Violencia: 
La Lógica Política de las Guerras del Narco en México, en 
coautoría con S. Ley (Cambridge University Press, 2020). 
Es miembro de la Plataforma Contra la Impunidad y la 
Corrupción. 

Jenny Pearce
Profesora en el Latin American and Caribbean Centre 
(London School of Economics), fue también profesora de 
Políticas Latinoamericanas en el departamento de Estudios 
de la Paz de la Universidad de Bradford (1992-2016) y 
ha impartido clases en otros centros universitarios. Más 
recientemente ha ejercido como investigadora principal 
del proyecto ESRC/Conacyt Newton: “Co-construyendo 
seguridad humana en México: de las comunidades hacia el 
Estado” (2016-2018). Entre sus numerosas publicaciones 
destaca su último libro Politics without Violence? Towards a 
Post Weberian Enlightenment (Palgrave Macmillan, 2020).
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John Paul Lederach
Doctor en sociología por la University of Colorado, es 
profesor emérito de Construcción de Paz Internacional. 
Implicado en procesos de conciliación en Colombia, Fili-
pinas, Nepal y varios países del Este y Oeste de África, su 
trabajo en transformación de conflictos ha sido pionero. Ha 
contribuido al diseño e implementación de programas de 
formación en 25 países de todo el mundo. En 2013 fue 
nombrado director de Peace Accords Matrix del Kroc Ins-
titute for International Peace Studies. Es autor de más de 
20 libros sobre mediación y transformación de conflictos. 

Kristian Herbolzheimer
Director del ICIP, es ingeniero técnico agrícola por la 
Universidad de Lleida (1994), diplomado en Cultura de 
Paz por la Escuela de Cultura de Paz de la Universitat 
Autònoma de Barcelona (2001) y master en Construcción 
Internacional de Paz por el Kroc Institute for International 
Peace Studies de la Universidad de Notre Dame. Tiene 
una larga experiencia como analista de procesos de paz, 
en la gestión del postconflicto y en el papel de la sociedad 
civil en las transiciones, específicamente las mujeres. Ha 
asesorado y dado apoyo en los procesos de paz de Filipinas, 
el País Vasco y Colombia. 

Lucía Dammert
Socióloga y doctora en Ciencia Política por la Universidad 
de Leiden (Holanda), es profesora de la Facultad de 
Humanidades de la Universidad de Santiago de Chile. Ha 
trabajado en instituciones académicas en Estados Unidos, 
Argentina y Chile y ha publicado artículos y libros sobre 
participación comunitaria, seguridad ciudadana, conflic-
tividad social y temas urbanos en revistas nacionales e 
internacionales. Ha participado de programas de seguridad 
ciudadana en diversos países latinoamericanos y asesorado 
múltiples gobiernos y organismos internacionales.  

Luis Jorge Garay
Doctor en Economía por el Instituto Tecnológico de Massa-
chusetts y magister en economía en la Universidad de los 
Andes, dirige actualmente el Proceso Nacional de Verifi-
cación de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública 
sobre Desplazamiento Forzado (Colombia). Es director 
académico de Scientific Vortex Group y ha ejercido de 
consultor tanto para organismos internacionales como co-
lombianos. Es autor de más de noventa libros y numerosos 
artículos sobre macro-corrupción y cooptación institucional, 
redes criminales internacionales, exclusión social y glo-
balización, y socio-ecología política de la explotación de 
recursos naturales no renovables, entre otras cuestiones.  
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María Camila Moreno
Antropóloga de la Universidad Nacional de Colombia, 
con estudios de maestría en geografía ambiental de la 
Universidad de La Habana. Desde 2011 ocupa el cargo 
de directora para Colombia del Centro Internacional 
para la Justicia Transicional. Con anterioridad, fue direc-
tora de Atención al Desplazamiento Forzado en la Red 
de Solidaridad Social y encargada de temas de derecho 
International humanitario y desplazamiento forzado en la 
Defensoría del Pueblo (Colombia). Ha realizado numerosas 
consultorías y trabajado con organizaciones internacionales 
y es autora de artículos y compilaciones sobre derechos 
humanos y acceso a la justicia.

Mariano Aguirre
Analista de cuestiones internacionales, es miembro del 
programa de seguridad internacional de Chatham House 
(Reino Unido), de la Red Latinoamericana de Seguridad 
Incluyente y Sostenible de la Fundación Friedrich Ebert, y 
del consejo asesor del Instituto de Derechos Humanos de la 
Universidad de Deusto (País Vasco). Ha sido asesor senior 
de construcción de la paz en la Oficina del Coordinador 
Residente de Naciones Unidas en Colombia (2017-2019), 
director del Norwegian Centre for Conflict Resolution 
(NOREF) (2009-2016) y director de paz y seguridad de 
FRIDE (2005-2008).  

Marisol Ramírez Sánchez
Abogada y Maestra en Terapia Familiar Sistémica, ejerce 
como consultora y facilitadora en Justicia Restaurativa, en 
México, Colombia, Perú y EEUU. Es directora general del 
Instituto Internacional Crecer con Justicia y coordinadora 
del programa Puentes para la Vida en América Latina. 
Autora de diversas publicaciones, es también instructora 
del Instituto Latinoamericano de Prácticas Restaurativas 
e investigadora para la Universidad de Indiana. Ha desa-
rrollado círculos de diálogo y trauma con víctimas de 
conflictos armados y elaborado programas con enfoque 
restaurativo para la implementación de los acuerdos de 
Paz en Colombia.  

Miguel Garza
Egresado de la Maestría en “Políticas de Seguridad 
Pública” en la Universidad Autónoma Metropolitana, cursó 
el Diplomado en Inteligencia Policial en la Policía Nacional 
de Colombia, es actualmente director de Investigación 
Aplicada en Policía en el Instituto para la Seguridad y la 
Democracia, INSYDE A.C. (México) y coordinador ejecutivo 
de Convivencia Joven AC. Es también representante en 
México de la Red Latinoamericana de Estudios sobre Segu-
ridad y Delincuencia Organizada de la FLACSO Ecuador. 
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Raul Calvo Soler
Doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad 
Pompeu Fabra, es profesor titular en la Universidad de 
Girona en Derecho y Criminología (en excedencia) y 
profesor de la Universidad de San Andrés (Argentina). 
Destacan sus intervenciones y asesoramiento para la imple-
mentación de respuestas restaurativas en situaciones de 
violaciones de los derechos humanos y del medio ambiente 
por parte de empresas transnacionales. Sus últimos libros 
publicados son Donde la Justicia no llega (Gedisa, 2018) 
y Justicia Juvenil y prácticas restaurativas (Ned Ediciones, 
2018).

Robert Muggah
Especialista en ciudades, seguridad, migración y nuevas 
tecnologías, cofundó en 2011 el Instituto Igarapé, donde 
actualmente ocupa el cargo de director de investiga-
ción. También es director de investigación en la SecDev 
Foundation y está afiliado a varias universidades, como 
University of Oxford, University of San Diego o el Graduate 
Institute Geneva. Entre 2000 y 2011 trabajó para la Small 
Arms Survey. Ha dirigido proyectos de investigación en 
más de 50 países, colaborado con una gran diversidad 
de organismos internacionales y publicado en numerosos 
medios de comunicación internacionales.  

Sabine Kurtenbach
Doctora en ciencias políticas por la Universidad de 
Hamburgo (1991), ha sido investigadora en esta misma 
universidad, en el Instituto de Estudios Iberoamericanos 
(Hamburgo) y en el Instituto Desarrollo y Paz (Duisburg). 
Trabaja desde 2009 en el GIGA Institute of Latin American 
Studies, donde es actualmente investigadora principal. 
Es también profesora honoraria de la Philipps Universität 
Marburg y ha ejercido como consultora de distintas 
entidades de cooperación para el desarrollo. Sus investi-
gaciones se centran en temas de paz, conflicto y violencia 
con un enfoque en América Latina. 

Verónica Zubillaga
Doctora en Sociología por la Universidad de Lovaina 
(Bélgica), actualmente es profesora e investigadora en 
la Universidad Simón Bolívar (Venezuela). En Caracas, 
fundó junto con colegas investigadores la Red de Activismo 
e Investigación por la Convivencia REACIN, asociación 
dedicada a la investigación y al activismo para la formu-
lación de políticas públicas respetuosas de las garantías 
democráticas.
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