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Laboratorio Visiones de Paz 

Ciclo de Videoconferencias “Visiones de Paz: transiciones 

entre la violencia y la paz en América Latina” 
 

Conferencia: "Relaciones de género: transiciones, umbrales y turning 

points hacia violencia, fobia y crímenes de odio" 

 

Viernes 04 de diciembre, 09:00 a 11:00 am, hora San José/ Ciudad de México – GDL 

 

Propósito:  

 

El Laboratorio Visiones de Paz se interesa por los entrelazamientos y transiciones entre 

violencia y paz en América Latina. La paz se comprende no como un estado al que se pueda 

llegar de forma definitiva, sino como un proceso que se ve afectado por diversos factores 

políticos, sociales, discursivos, etc. La inestabilidad de paces imperfectas, las tendencias a 

resolver conflictos por medio de mecanismos violentos (a través de las armas, por ejemplo) 

hace que la paz y la violencia puedan coexistir de formas contradictorias.  

  

Así, el Laboratorio propone un diálogo para pensar en las transiciones, coexistencias e 

inestabilidades entre paz y violencia en clave de género, considerando tanto los contextos 

particulares donde este tipo de violencias trasgreden, se dirigen y se materializan en el cuerpo 

y la vida de las mujeres, como las posibles medidas y estrategias para interrumpir dicha 

violencia. En este sentido, resulta ineludible considerar la pandemia actual, la cual acentúa 

las violencias contra las mujeres, dificulta el acceso a la justicia y supone retos a los 

movimientos feministas. 

 

El interés del Laboratorio atiende a los procesos en los cuales ciertos umbrales son 

transgredidos para dar lugar a transiciones hacia situaciones en que la violencia predomina 

(o viceversa). En el caso de la violencia de género esto puede identificarse con cierta claridad. 

Esta no tiene necesariamente como punto de partida la violencia directa, sino que, en general, 

está precedida por violencias estructurales, simbólicas y psicológicas, que en determinadas 

circunstancias se intensifican hasta transformarse en agresiones físicas que pueden llegar al 

femicidio. A estas violencias transicionales se le oponen movimientos sociales cada vez más 

influyentes. En este sentido, se pretenden discutir descripciones y análisis de los procesos y 

los ámbitos de la violencia de género, a la vez que medidas y estrategias adecuadas para 

intervenir e interrumpir dichas transiciones de violencia.  

 

Transmisión abierta por Youtube de CALAS: https://youtu.be/xE8z_bCU4Pc 

https://youtu.be/xE8z_bCU4Pc
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Panelistas: 

 

Dra. Montserrat Sagot. Actualmente es Directora 

del Centro de Investigación en Estudios de la Mujer 

(CIEM) de la Universidad de Costa Rica.   

Doctora en Sociología, con especialidad en Sociología 

del Género de The American University, Washington 

DC, Magíster en esta misma disciplina de la Universidad 

de Costa Rica y egresada de la Licenciatura en 

Antropología de esta misma casa de estudios. 
Cuenta con una amplia experiencia en la Universidad 
de Costa Rica, donde se ha desempeñado como Decana 
del Sistema de Estudios de Posgrado (2004), 
Vicedecana de este mismo programa en el período 

2001-2004, Directora de la Maestría Regional en Estudios de la Mujer (1995-2001), Directora 
del Consejo Universitario, entre otros puestos.Es autora de una gran diversidad de 
publicaciones e investigaciones relacionadas  con temas de género, como la violencia contra 
las mujeres, los derechos de las niñas y las adolescentes, la democracia y la participación 
femenina.  Gracias a su trabajo ha sido destacada con múltiples reconocimientos entre los 
que se encuentran el premio "Lámpara Dorada 2000" por la defensa de los Derechos de las 
Mujeres, el premio de "Irene B. Taeuber Award" (1992),y la inclusión en el "Honoris 
Convocation Bulletin", de The American Univertsity, Washington, DC (1988). 

 

Dra. María Guadalupe Ramos Ponce.  Es 

Profesora investigadora de la Universidad de 

Guadalajara en México y pertenece al Sistema 

Nacional de Investigadores (SNI) del Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología. Forma parte desde 

2003 del Comité de América Latina y el Caribe para la 

defensa de los derechos de la mujer (CLADEM), que 

es un organismo con estatus consultivo en la ONU, el 

cual es una red feminista de mujeres y de 

organizaciones de mujeres, que en toda América 

Latina y el Caribe unen esfuerzos para lograr una 

efectiva defensa de los derechos de las mujeres en la 

región, y desde una perspectiva feminista trabaja a favor de la defensa y promoción de los 

Derechos de las Mujeres.  Como CLADEM, es integrante del Observatorio Ciudadano Nacional 

del Feminicidio, de la Agenda Feminista de Jalisco y de diversas redes del movimiento amplio 

de mujeres y feministas que unen esfuerzos para lograr la igualdad plena y sustantiva de las 

mujeres.  
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Lic. Adriana Benjumea Rúa. Es Directora del 

Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de 

Género “Humanas, Colombia”.  

 

Abogada feminista, con conocimientos en Derechos 

Humanos, Derecho Internacional Hum anitario y 

Derechos Humanos de las Mujeres. Es especialista en 

género, así como en la promoción y defensa de los 

Derechos Humanos de las mujeres, particularmente 

a la verdad, la justicia y la reparación. Tiene 

experiencia en el seguimiento a las políticas públicas 

de atención a la población víctima de 

desplazamiento forzado en el departamento de 

Antioquia y a nivel nacional, con énfasis en Antioquia, Choco y Atlántico. Ha participado en 

procesos investigativos y elaboración de informes sobre violencias contra las mujeres, análisis 

y sistematización de jurisprudencia, especialmente en temas de violencia sexual contra las 

mujeres y migración femenina. Se desempeña actualmente como Directora de la Corporación 

Humanas Colombia. 

 

Modera: 

 

Dra. Carmen Chinas Salazar. Coordinadora del 

laboratorio de conocimiento "Visiones de Paz" del CALAS en 

Guadalajara. Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad 

de Guadalajara.  

 

Es profesora de tiempo completo por la Universidad de 

Guadalajara, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores 

de México; ha colaborado como docente en el Instituto 

Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO). 

Dirigió el proyecto “Arte y Cultura de Paz” para la 

investigación e intervención en espacios comunitarios que 

propicien en los niños el acercamiento a nuevas formas de 

convivencia social. Colabora en el espacio editorial de 

Opinión del periódico El Diario NTR Guadalajara, columna “Humanitas” y es columnista en 

la sección “En Pie de Paz” de ZonaDocs.  

 


