
 

 

Invitación abierta a contribuciones 

 
 
 
 
 
 
 
A más de una década del comienzo de la guerra contra las drogas, la violencia en México se ha 
vuelto cada vez más difícil de comprender. A pesar de las representaciones populares de la 
derrama de sangre como resultado de conflictos entre cárteles, los expertos reconocen que las 
causas de la violencia no son sencillas. La prevalencia de narrativas sensacionalistas y sobre 
simplificadas tiene consecuencias tangibles en tanto que influyen la opinión pública y los 
debates sobre políticas públicas. Mexico Violence Resource Project busca tender un puente entre 
investigadores y el público general, promoviendo análisis comprehensivos y estrategias de 
seguridad que contextualicen las experiencias regionales de la violencia y eleven las voces de 
aquellos quienes mejor la entienden. 
 
Alojado en el Centro de Estudios de México-Estados Unidos de la Universidad de California en 
San Diego, el proyecto reúne y actualiza bases de datos, sintetiza investigación existente en 
temas relacionados con la violencia y la provisión de seguridad y publica trabajos originales de 
una variedad de investigadores, periodistas, activistas y tomadores de decisiones, haciendo 
énfasis en voces nuevas y reflexivas. Estas contribuciones no sólo ayudan a esclarecer las causas 
de la violencia; también documentan respuestas ciudadanas y exploran posibles estrategias para 
la construcción de paz. 
 
El proyecto tiene mantiene una convocatoria abierta de contribuciones escritas por académicos, 
periodistas, investigadores de políticas públicas y activistas. Las contribuciones se deben 
entregar en forma de ensayos de 1,000 a 3,000 palabras que presenten análisis e información 
originales. Estamos interesados en una variedad de temas, particularmente aquellos que 
enfaticen los siguientes elementos: 
 

 Las causas de la violencia, con énfasis en dinámicas locales. 
 La política y la provisión de seguridad 
 Ensayos que reconsideren los supuestos tradicionales sobre el crimen organizado y el 

tráfico de drogas. 
 La construcción de paz, resiliencia comunitaria y modelos alternativos de seguridad. 

 
Son bienvenidas las contribuciones en inglés y en español. Para más información, contáctanos 
en mlettieri@mexicoviolence.org 
 


