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II Congreso de la Red sobre desafíos de la seguridad
en tiempos de crisis múltiples
CONGRESO
desafíos de la
seguridad en tiempos
de crisis múltiples

Del
23 al 26 de

NOVIEMBRE

Durante los días 23 al 26 de noviembre pasado la Red Latinoamericana de Seguridad Incluyente y
Sostenible llevó a cabo su segundo Congreso (de forma virtual) ocupándose sobre diversos temas de
seguridad que afectan a la región. Entre otras cuestiones, se abordaron el regreso de los militares a
la política, los diferentes conceptos de la seguridad, el impacto del Covid-19 como justiﬁcación para el
autoritarismo político, el crimen organizado, y las perspectivas de la Administración Biden- Harris
respecto de esta zona del mundo.
En el Congreso participaron destacados expertos/as de diversos campos, diplomáticos, políticos y
miembros de las fuerzas armadas.
En este link encuentra el programa
En este link puede ver las diferentes sesiones
En este link puede ver las relatorías gráﬁcas y videos de conclusiones

Entrevista con Wolf Grabendorff:
“La democracia no se puede comprar”
En esta entrevista Mariano Aguirre dialogó con Wolf Grabendorff quien expresa sus dudas sobre el
alcance que podrá tener una nueva política exterior con la presidencia de Joe Biden.

Trabajos de miembros de la Red
Seguridad ciudadana
En octubre pasado se celebró el referéndum constitucional en Chile. Según una encuesta de la
Fundación Chile 21 un gran porcentaje de los encuestados expresó incertidumbre respecto a la
seguridad en el futuro y un rechazo del 65% hacia el cuerpo de Carabineros. Así mismo, el 79% de la
población opina que la policía uniformada no se coordina nunca o casi nunca con los vecinos de su
barrio. Mayoritariamente, la opinión es que continuarán las protestas sociales. Chile21 hace un
seguimiento mensual de las percepciones ciudadanas de la seguridad interior en ese país.
Carolina Ricardo denuncia la impunidad con que actúan actores estatales y no estatales en Brasil
donde hubo 57.000 homicidios en 2018, lo que supone la segunda mayor tasa por 100.000 habitantes,
después de Venezuela. Las víctimas son mayoritariamente hombres jóvenes y negros. Esto, opina la
misma autora, tiene relación con falta de reforma de los sistemas policial y de justicia. El Instituto
Sou de paz ha realizado, así mismo, un análisis sobre la violencia en 139 ciudades de Brasil.

El impacto del Covid-19 y la militarización
Con motivo del uso de la declaración de estados de emergencia y el uso de las fuerzas de seguridad
en diversos países Rut Diamint analiza y alerta en un informe de la Red que en América Latina “el
empoderamiento de las fuerzas armadas se vuelve peligroso y complejo”. La falta de una seguridad
pública y universal de la salud y el carácter ﬁcticio de las democracias en la región lleva a que los
ciudadanos acepten un “cuidado punitivo” ante la pandemia.
En otro informe de la Red, Lisa María Sánchez Ortega considera que en México se está usando la
pandemia para hacer una entrega “casi deﬁnitiva” de tareas de la parte civil del Estado al poder
militar. A esta situación se ha llegado mediante una complicidad del poder civil con el militar, y será
ineﬁcaz para luchar tanto con la pandemia como para combatir el crimen organizado.
Por su parte, Lilian Bobea analiza en un informe de la Red el caso dominicano, donde
progresivamente en las últimas dos décadas las fuerzas de seguridad han ido tomando, y se les ha
delegado, tareas que competen a las autoridades civiles. La respuesta al Covid-19 ha reforzado esta
tendencia.
El papel de las fuerzas armadas venezolanas en tratar de consolidar un régimen civil-militar autoritario
es abordado por Francine Jácome en otro informe de la Red. Los militares no han tratado de
mantenerse neutrales, indica la autora, sino que son parte activa del proceso político y, por lo tanto,
habrá que contar con ellos en los procesos de diálogo y mediación. Keymer Avila compara en un
estudio publicado por FES Venezuela las cifras de fallecimientos por el Covid-19 en Venezuela y los
que han muerto por acciones represivas del Estado, concluyendo que el segundo factor ha sido más
letal.

Crimen organizado
Arlene B. Tickner informa que el Observatorio Colombiano de Crimen Organizado (OCCO), un
proyecto conjunto entre la Universidad del Rosario y la organización InsightCrime, ha publicado varios
documentos nuevos y ha realizado su tercer seminario internacional sobre crimen organizado
transnacional en las Américas el 3 de diciembre. Información en:
https://www.urosario.edu.co/Observatorio-Colombiano-del-crimen-organizado/Inicio/

Seguridad regional
Pablo Celi y Wolf Grabendorff se ocupan en un artículo en Pensamiento propio de la seguridad
regional y la gobernanza global en América Latina. Los autores proponen una reforma del sector de la
seguridad y revisar el concepto de soberanía en relación con los nuevos riesgos. Por su parte, Celis
escribe acerca la regionalización en crisis y la fractura del multilateralismo.

Protesta social
En su nuevo libro Para para avanzar, Sandra Borda explica las críticas, la agenda política y las
expectativas de los jóvenes que desde 2019 han estado presentes en manifestaciones y huelgas
estudiantiles.

América Latina en el sistema internacional
Un nuevo libro coordinado por Andrés Serbin y Wolf Grabendorff estudia las relaciones de la región
con China, Rusia, Japón, India, Irán, Turquía, Europa y Estados Unidos, y las sitúa en el contexto de
las nuevas tendencias de la globalización.
Marcos Robledo escribe sobre la crisis neoliberal y de la Política Exterior chilena en
Boletín del Observatorio Transfronterizo de la Universidad Arturo Prat (Santiago de Chile).

Las relaciones de Estados Unidos con América Latina
Ariel Avila analizó la arriesgada apuesta que hicieron funcionarios del gobierno de Colombia al tomar
partido por Donald Trump en la campaña electoral en EE. UU. La futura Administración de Joe Biden
y Kamala Harris se plantea desarrollar una relación diferente y más horizontal con América Latina,
según analiza Mariano Aguirre.
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