Convocatoria
Red – LAI Alumni
Escuela de Verano “Violencia y conflictos sociales”
Datos de la Escuela de Verano:
Fecha: 23 al 27 de septiembre de 2019
Lugar: Freie Universität Berlin
Berlín, Alemania

Cierre de convocatoria: 30 de mayo de 2019

¿Qué es la Red – LAI Alumni del Instituto de Estudios Latinoamericanos (LAI)?
Desde el año 2010, el LAI promueve el intercambio con sus egresados y las egresadas a
través del LAI.AlumniClub.
Para ampliar las actividades de esta iniciativa, se convoca a la formación de una red
internacional de egresados/as. Esta red busca constituirse en una plataforma que servirá
para facilitar un mayor intercambio y realizar actividades conjuntas, tanto en Alemania
(Berlín), como en América Latina. El término “alumni” hace referencia a todos/as los/las
egresados/as de estudios de pre- y posgrados (maestría, doctorado, diploma, magister),
docentes e investigadores/as visitantes del LAI también serán bienvenidos/as en la red.
Se da inicio a esta red con la realización de dos escuelas de veranos que se centrarán en la
relación entre las fuertes desigualdades sociales en LA y su impacto sobre las
oportunidades de desarrollo sostenible. Estas se llevarán a cabo en los años 2019 y 2020 en
la FU Berlin y estarán abiertas a los alumni del instituto:
“Violencia y conflictos sociales”, 23-27 de septiembre de 2019
“Volatilidad económica e institucional”, junio-julio de 2020
La convocatoria para la escuela de verano en 2019 se encuentra abierta hasta el 30 de
mayo de 2019 (ver siguientes páginas). La convocatoria para la escuela en 2020 se
publicará a finales de 2019.
La formación de la red de Alumni y las escuelas de verano se financiará con apoyo del
Servicio de Intercambio Académico Alemán (Deutscher Akademischer Austauschdienst,
DAAD) y por fondos del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo
(Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, BMZ) y del
Ministerio Federal de Asuntos Exteriores (Auswärtiges Amt, AA).
Invitamos a todos y todas los/las egresados/as a registrarse en la Red – LAI Alumni en:
fu-berlin.de/x5cpfv2.
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Escuela de Verano “Violencia y conflictos sociales”
Uno de los desafíos más grandes para América Latina es la violencia masiva y la gran
conflictividad social. Éstas no solo tienen su origen en las presentes desigualdades sociales,
sino que también obstaculizan fuertemente la búsqueda de soluciones para la problemática.
La violencia y los conflictos sociales han aumentado considerablemente en la región en los
últimos años, afectando en particular a los sectores más pobres y vulnerables de la
población. Las formas actuales de violencia incluyen el aumento de la violencia contra las
mujeres o las migrantes, los enfrentamientos sangrientos entre las pandillas del crimen
organizado y los procesos violentos para acceder a recursos naturales (tierra, agua,
minerales, etc.). que a menudo se asocian con los despojos. Por otro lado, muchos grupos
locales se oponen a la captura de sus recursos por actores externos, por ejemplo empresas
mineras, o se movilizan en contra de los daños ambientales causados por la minería, la
producción de petróleo y gas o la industria agrícola. Los actores estatales controlan estos
procesos sólo hasta cierto punto, en parte, porque no tienen los recursos necesarios para
imponer más control, en parte, porque actúan en beneficio de intereses nacionales o
privados, ignorando las necesidades locales. En algunos contextos, los actores estatales
actúan con violencia. Incluso el proceso de paz en Colombia, a menudo visto como un
ejemplo exitoso después de décadas de violencia continua, corre el riesgo de ser
abandonado debido a que, hasta ahora, no se ha logrado la redistribución de la tierra y otros
recursos que serían la condición para una paz permanente.
La escuela de verano para los Alumni del LAI se enfocará en las relaciones entre
desigualdades sociales, violencia y conflictos, y desarrollo sostenible. Su objetivo es conocer
mejor como las desigualdades influyen en dinámicas de violencia y conflicto, y cómo esto
afecta a las oportunidades de desarrollo sostenible en América Latina.
Se trabajará la temática en tres ejes:
a) Territorialidad
b) Democracia
c) Memoria

a) Territorialidad
Este eje temático hace énfasis en las interrelaciones entre desigualdades sociales y
dinámicas de conflictos y violencia desde perspectivas locales. Las dinámicas
territoriales, principalmente en espacios de interés de economías rentistas (minería,
cultivos de uso ilícito, petróleo, agroindustria, etc.), han generado disputas y
conflictos eco-territoriales que han conllevado a una superposición de intereses.
Dichas superposiciones han exacerbado desigualdades (de género, clase, raza,
etnicidad y entre localidades y regiones) y generado procesos de violencia.
b) Democracia
Las profundas desigualdades sociales que existen en América Latina afectan la
calidad de la democracia en la región y, al reducirla, potencialmente aumentan la
conflictividad social.
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En este eje se examinarán el impacto de las desigualdades existentes y los conflictos
y violencias asociadas con la calidad democrática, en dos grandes campos: (i) en la
construcción de la democracia a nivel local y su articulación a nivel nacional, y (ii) en
los límites y las posibilidades de la democracia en contextos de profundas
desigualdades para la superación de los conflictos y la violencia.
c) Memoria
El eje temático “Memoria” se encargará de hacer una comparación crítica e histórica
entre los procesos memoriales en Alemania y América Latina. Para ello propone
observar los respectivos contextos históricos. Para el caso alemán, se tratarán los
procesos memoriales propios de la Segunda Guerra Mundial y la República
Democrática Alemana, mientras que para los casos latinoamericanos los procesos
memoriales serán sobre violencia por parte del estado y conflictos como los casos de
desaparecidos o conflictos armados. Se observará cómo se comportan las distintas
generaciones frente a estos pasados y la relación que tienen éstas de acuerdo a su
propia participación o no en los hechos recordados. Además, se indagará en los
efectos que tiene la distancia temporal entre los/as diversos/as actores constructores
de memoria y los pasados que se están recordando.

Formato de la Escuela de Verano
• Presentaciones magistrales de expertos internacionales (LAI alumni)
•

Presentación de proyectos de investigadores jóvenes

•

Conversaciones con expertos y expertas de la cooperación al desarrollo en Alemania

•

Meeting Room (para formar redes entre los alumni)

•

Visitas a instituciones políticas o de la sociedad civil (por definir).

Lenguaje
Los participantes deben dominar el español y tener conocimientos de inglés en nivel
avanzado.
Requisitos
• Fuerte interés y experiencia en investigación sobre desigualdades sociales y
desarrollo sostenible en América Latina.
•

•

Ser egresado o egresada del LAI. Alumni del LAI son:
o

Alumno o alumna egresado/a de la maestría o diploma o magister o

o

Alumno o alumna egresado/a del doctorado o

o

Alumno o alumna de intercambio o

o

Investigador/a visitante en LAI o en uno de sus proyectos o

o

Profesor/a visitante.

La participación en el Seminario no tiene costo.
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Financiamiento
Disponemos de fondos para cubrir los gastos de un número limitado de alumni. Por ello,
invitamos a los/as participantes buscar apoyo de sus instituciones para cubrir los costos del
viaje. En caso de agotar todas sus opciones, los organizadores considerarán el
financiamiento parcial o total de los gastos de viaje de los participantes. El financiamiento
incluye los costos de transporte, hospedaje y alimentación. Para poder solicitar
financiamiento para participar en la escuela de verano, además de cumplir con los requisitos
mencionados arriba, es indispensable tener una nacionalidad latinoamericana y haber
realizado una estancia mínima de tres meses en el LAI.
Todos los postulantes, que sean aceptados con financiamiento, tendrán que contar con
seguro médico para el período de duración de la escuela de verano. Los organizadores no
pueden asumir costos de salud o atención médica.
Solicitudes y proceso de selección
1. Los/as postulantes deben registrarse en la Red – LAI Alumni vía este formulario
online: fu-berlin.de/x5cpfv2.
2. Los siguientes documentos deben enviarse máximo hasta el 30 de mayo de 2019 a
alumni@lai.fu-berlin.de (no se aceptan solicitudes incompletas o entregadas
posterior a la fecha límite):
• El formulario de aplicación completo (https://www.lai.fuberlin.de/alumni/_media/Postulacion-EdV-LAI-Alumni-2019.pdf).
•

CV breve

Los resultados del proceso de selección serán comunicados en junio del 2019.
En el caso de preguntas, por favor consulte alumni@lai.fu-berlin.de.
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