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El quehacer transdisciplinario del Instituto de Investigación Violencia y 

complejidad 

Madeline Román 

A nombre del colectivo de profesores y asistentes de proyecto que componemos el Instituto 

de Investigación Violencia y complejidad, agradezco al Centro para la Excelencia Académica por 

habernos invitado a presentar este proyecto que ha sido y está siendo toda una aventura para 

nosotros. 

El Instituto de Investigación Violencia y complejidad se creó en el verano del 2012 a partir 

de una propuesta para creación de Institutos de Verano que nos fue aprobada por el Programa de 

investigación y creación subgraduada, mejor conocida como iInas. Aunque la propuesta  aprobada 

fue para un instituto de verano, nos lo cogimos en serio y formamos un Instituto en propiedad. 

Este proyecto se creó a partir de un deseo nuestro de producir un saber sobre la violencia a la altura 

de la complejidad y de los tiempos. El proyecto, que agrupa al presente un total de 15 

profesores/investigadores es, hasta donde sabemos, único en su clase en todo el sistema de la 

Universidad de Puerto Rico. Es un proyecto inter, multi y transdisciplinario que se nutre de la 

participación de profesores de distintas formaciones académicas provenientes de nuestro recinto  

y de otros recintos del sistema. Nuestro deseo es atender la problematica de la violencia de forma 

compleja. Al decir de Edgar Morín,  teórico del paradigma de la complejidad, complejo es aquello 

que no puede explicarse a partir de una palabra maestra. Cada uno de los profesores que componen 

el Instituto tiene su propia trayectoria reflexiva e investigativa en el tema de la violencia y al 

juntarnos lo que hacemos es poner en dialogicidad los saberes que manejamos, reconociendo que 

no hay conocimiento omnicomprensivo, por ende estamos convocados a intentar producir sentido 

del fenómeno de la violencia desde distintos flancos de observación. Estamos profundamente 
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convencidos de que solos no podemos y que necesitamos del otro para contrastar y ponderar 

nuestros hallazgos y nuestras reflexiones. 

En el transcurso de estos siete años de trabajo, creamos el Observatorio móvil para el 

estudio de la violencia, gracias a una propuesta que nos fue aprobada por los fondos institucionales 

FIPI. El Observatorio móvil no es un mero almacen de datos sino un espacio vivo en el que los 

investigadores del Instituto y otros colegas que se han motivado suben a una página web aquella 

información que nos parece relevante desde horizontes de sentido particulares. Este observatorio 

lo promovemos como un recurso educativo para profesores, estudiantes y público en general 

interesado en seguirle la vista al tema de la violencia.  El Instituto cuenta también con un blog en 

el que damos cuenta del trayecto de nuestro trabajo. 

A lo largo de estos años se han celebrado un total de seis encuentros teórico/investigativos 

abiertos al público que hemos titulado Conjunciones complejas: encuentro transdisciplinario para 

el estudio de la violencia, hemos traído un total de  4 conferenciantes visitantes: la profesora Pegg 

Birmingham, estudiosa de los derechos humanos, el profesor Mark Seltzer, estudioso del tema de 

la criminalidad y los medios, el profesor David Lyon, estudioso del tema de la vigilancia y la 

profesora Shoshana Feldman, estudiosa del tema del derecho y la violencia extrema, hemos 

publicado dos números de dos revistas académicas: el número 27 de la Revista de Ciencias 

Sociales, UPRRP en el 2014 y un número de la revista Cruce  de la Universidad Ana G.Méndez 

dedicado al tema de la deuda y la violencia. Hemos publicado también dos libros/colección de 

ensayos dando cuenta de nuestro trabajo: Entre violencias  (Editorial Educación Emergente, 2017) 

y Transitando: ciudad, abandono y violencias (Publicaciones Puertorriqueñas, 2018), éste último 

auspiciado por la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades 
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En aras de promover el uso del Observatorio móvil como recurso educativo hemos llevado 

el Observatorio a los recintos de Río Piedras, Humacao, Arecibo, Bayamón, Cayey y Mayagüez 

(fotos), a la Universidad Ana G. Méndez y a la Universidad del Este. Hemos sometido propuestas 

que nos han sido aprobadas en el  Programa iInas, los Fondos Institucionales FIPI y  la Fundación 

Puertorriqueña de las Humanidades. El Instituto se nutre de los trabajos de estudiantes asistentes 

de proyecto del programa graduado de experiencias formativas, del programa de estudio y trabajo 

y de diversidad de estudiantes que, de manera voluntaria, se integran a los trabajos en aras de tener 

una experiencia investigativa. La participación de todos ellos ha sido una experiencia de 

crecimiento mutuo que valoramos inmensamente.  

En el Observatorio móvil se trabajan una serie de ejes investigativos: violencia de la 

economia y economia política de la violencia, relaciones entre la ley y la violencia, la violencia 

que regresa a los lugares de donde hemos querido erradicarla, ingobernabilidad y espacio urbano, 

intersecciones entre la ley psicoanalítica y ley pública, ley del Estado, representación de la 

violencia y violencia de la representación, violencia, lenguaje y tiempo, Guerra y nuevos 

escenarios bélicos. Dentro de cada uno de estos ejes subimos materiales diversos tales como 

artículos académicos, artículos en prensa, documentos de entidades públicas y privadas, 

estadísticas y videos. El Observatorio es una cantera de conocimiento el cual, aparte de contribuir 

con valiosas reflexiones es también divertido. Cada quien- y del nivel que sea- puede entrar al 

Observatorio y acceder a materiales que puedan ser de su interés. 

Todo el trabajo que hacemos en el Instituto lo hacemos desde el horizonte del conocimiento 

como un bien común. En un contexto epocal donde se habla de la empresa universitaria nos 

esmeramos y empeñamos en comunicar que la función de la Universidad es producer ideas y que, 

al decir de la teórica feminista Rossi Braidotti, “idea es un estado de enorme intensidad que hacen 
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aparecer posibilidades de acción y de vida hasta ahora insospechadas”. En el Instituto esa es 

precisamente nuestra apuesta. 

 

 

 

 

 

 


