
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
Roberto Briceño-Leon 
 
Sociólogo. Doctor en Ciencias Sociales. Profesor 
titular de Sociología la Universidad de Central de 
Venezuela y director del Laboratorio de Ciencias 
Sociales, LACSO. Desde el año 2005 es Director del 
Observatorio Venezolano de Violencia - OVV.  Ha 
sido profesor de la Universidad La Sobona de Paris, 
Francia;  de la Universidad de Oxford en Inglaterra    y 
de la Autónoma de México. Fue investigador del 
Woodrow Wilson International Center for Scholars 
de Washington DC. 
Fue miembro del comité directivo de la 
International Sociological Association (1994-2002) y 
Coordinador Mundial del International Forum for 

Social Sciences and Health(1998-2003). Se desempeñó como miembro titular del 
Comité Asesor de Investigaciones de Salud (CAIS) de la Organización 
Panamericana de la Salud en Washington; y de varios Comités de Investigación 
básica y aplicada de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra.  

 
Anna Karolina Chimiak 
 
Abogada y politóloga, egresada de la Universidad de 
Adam Mickiewicz, Polonia, con el título de maestría 
en derecho (2007-2012) y título de maestría en 
ciencias políticas (2006-2011), y becada en el 
Programa de Intercambio Erasmus (2010-2011) en la 
Universidad Complutense de Madrid. Ha 
colaborado con Brigadas Internacionales de Paz 
(PBI) en México, el Instituto de Derechos 
Humanos (IDOM) en la República de Moldavia, y 
desde el año 2016 forma parte del Centro de Justicia 
para la Paz y el Desarrollo A.C, (CEPAD), a cargo de la 
coordinación del Área de Incidencia y el área 
temática de desaparición de personas, y 
actualmente siendo coodirectora de la organización. 
Durante su tiempo en el CEPAD ha participado de 

manera activa en los procesos de creación e implementación de la Fiscalía 
Especial en Personas Desaparecidas y de la Comisión de Búsqueda de Personas, 
ambas del estado de Jalisco y los procesos legislativos relacionados con las leyes 
en materia de desaparición de personas. 
 



 
Sergio Rojas Contreras 
 
Filósofo, Doctor en Literatura, Profesor Titular de 
la Facultad de Artes de la Universidad de Chile.  
Integra varios claustros de posgrado en la 
Facultad de Filosofía y Humanidades y en la 
Facultad de Artes de la Universidad de Chile.  
Ha sido profesor visitante en la Universidad París 
VIII (Francia), Texas A&M University (EEUU), 
Universidad de Costa Rica, Universidad Mayor de 
San Andrés (Bolivia) y Universidad de Valladolid 
(España).  Ha dictado conferencias en diversas 
universidades de América Latina, Europa y 
Estados Unidos.  
 
Actualmente desarrolla una investigación sobre la 
figura del cogito cartesiano en la narrativa de 

Samuel Beckett. Ya se encuentra en proceso de edición su libro: Tiempo sin 
desenlace. El pathos del ocaso.  Entre sus últimos libros se destacan: Escritura 
neobarroca (2010), El arte agotado (2012),  Catástrofe y trascendencia en la 
narrativa de Diamela Eltit (2012), Las obras y sus relatos III (2017).  En 2017 publicó 
la plaquette "Escribir el mal: literatura y violencia en América Latina".  

Jessica Martínez Cruz  

Cursa el Doctorado en Filosofía en Michigan State 
University. Es graduada del Instituto de Estudios de 
Desarrollo (IDS), Universidad de Sussex, Reino Unido 
Género y desarrollo, 2010-2011 con la disertación: 
“Indagando sobre fronteras y ciudadanías en 
Londres: Narrativas de mujeres colombianas”. 

Durante los últimos diecisiete años ha participado 
activamente en la conducción y el 
acompañamiento de la filosofía crítica y la 
investigación con enfoques innovadores, 
participativos y activistas sobre el desarrollo y los 
derechos de los indígenas, las mujeres y los jóvenes 
con el objetivo de fortalecer los movimientos 
sociales radicales y las organizaciones de base en 

Nicaragua y Centroamérica. En la Universidad ha desarrollado procesos de 
investigación en la encrucijada de las perspectivas interseccional y decolonial, en 
tres áreas: la construcción de la teoría social en Centroamérica, el saber indígena 
y su relación con el saber hegemónico, y las nuevas políticas de los gobernados, 
con enfoque en jóvenes, mujeres migrantes, comunidades campesinas y afro-
indígenas. Sus áreas de enseñanza son el feminismo, el género y los métodos de 
investigación social. 



 
Modera: Christine Hatzky  

Es profesora catedrática de Historia de América 
Latina y del Caribe de la Leibniz Universität Hannover 
desde 2010. Es codirectora del centro regional 
Centroámerica y Caribe del CALAS - Maria Sybilla 
Merian Center for Advanced Latin American Studies 
in the Humanities and Social Sciences de la sede 
regional de la Universidad en San José de Costa Rica. 
En la Leibniz Universität es vocera del Centre for 
Atlantic and Global Studies (CAGS) y del programma 
interdisciplianrio de Maestría “Atlantic Studies in 
History, Culture and Society”. Es coeditora del Anuario 
de Historia de América Latina/Jahrbuch für 
Geschichte Lateinamerikas, del Canadian Journal of 
Latein American and Caribbean Studies y de la 

Colección Nueva Historia de Centroamérica del CIHAC/UCR, Costa Rica y de las 
series de publicación Lateinamerikanischen Forschungen/Investigaciones 
Latinoamericanos (Böhlau/V&R). Actualmente está redactando (junto con B. 
Potthast) una historia de América Latina de los siglos XIX y XX. Ha realizado 
estancias de investigación y de enseñanza en México, Cuba, Costa Rica, 
Guatemala, Brazil, Colombia, Angola, España, Portugal, Rusia y en los EE.UU. 

 
 

El Laboratorio Visiones de Paz de CALAS, considera que el problema de la 
violencia policial cobró particular relevancia luego del asesinato de George 
Floyd en Estados Unidos en mayo de 2020. En Latinoamérica es igualmente un 
problema recurrente, desde los centenares de mutilaciones oculares a 
manifestantes durante las protestas sociales de octubre de 2019 en Chile, a las 
muertes de Giovanni López en México y de Javier Ordóñez a manos de la policía 
colombiana en septiembre del presente.    
 
La naturaleza de las instituciones policiales se funda en la posibilidad del 
ejercicio de la coerción.  El uso excesivo de la violencia resulta evidente a partir 
de políticas de seguridad represivas. En este sentido, se pretende discutir en 
qué medida es posible crear condiciones para una policía “pacífica”. 

 
 
 


