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Más que lo habitual, si ello es posible, las cuestiones de seguridad están fuertemente presentes en 

estos días en América Latina y el Caribe. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha 

ordenado que la Guardia Nacional esté bajo mando del Ejército (algo que ha generado uno de los 

problemas tradicionales de seguridad en casi todos los países de la región). Uno de los factores que 

han influido en el resultado negativo del referéndum sobre una nueva Constitución en Chile es la 

crisis de seguridad con las comunidades indígenas en la zona Mapuche del país.

Paralelamente, hay dudas e incertidumbres sobre cómo serán las relaciones entre el gobierno de 

Gustavo Petro y las Fuerzas Armadas en Colombia, mientras el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, 

intenta movilizar a los militares en su apoyo para permanecer en el poder en caso de que pierda las 

elecciones del próximo 3 de octubre.

Daniel Ortega ha lanzado una fuerte ofensiva para reprimir las voces críticas de la Iglesia Católica 

contra su gobierno autoritario. A todo esto, se suma que unas 210.000 personas están en emergencia 

humanitaria mientras se desplazan hacia el norte en América Central y México, con grandes riesgos 

por falta de alimentación, agua, alojamiento, y sometidos a las bandas criminales.

En este número del Newsletter presentamos los trabajos de varios autores de la región e internacionales 

sobre cuestiones de seguridad, desde la vinculación de una reforma de este sector con la reducción de 

presupuestos en un marco de seguridad humana, hasta los desafíos en este campo para el gobierno de 

Chile.

El Newsletter incluye trabajos, referencias bibliográficas y noticias de eventos sobre la reconfiguración 

del orden internacional; el cambio político en Colombia; la vinculación entre mujer, paz y seguridad; 

la siempre difícil integración regional, y las conexiones entre conflicto violento y medio ambiente. 

Si tiene interés en recibir trimestralmente este Newsletter, por favor, suscríbase aquí.

Firmas invitadas

Los desafíos de la reforma del sector de la seguridad
Michael Brozska, del Instituto de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI, por sus siglas en inglés) 

observa con preocupación el incremento global de los gastos militares mientras aumentan las amenazas a 

la seguridad humana, y propone una secuencia en tres pasos para liberar recursos mediante acuerdos de 

desarme, reforma del sector de la seguridad y responsabilidad financiera. La tendencia a la militarización 

de la seguridad pública se agudiza en México con el Decreto que pone a la Guardia Nacional bajo control 

de las Fuerzas Armadas, pese a que esta tendencia no ha tenido resultados positivos en 15 años. En 

Chile, un desafío del nuevo gobierno es abordar el creciente conflicto con las poblaciones mapuches 

mediante un enfoque político e institucional en lugar de militar. Igualmente, el próximo presidente de 

Brasil y, en general, el campo progresista, deberán considerar cómo priorizar la seguridad pública como 

eje central de gobierno, pero desde una perspectiva democrática.

Implicaciones de la reconfiguración del orden internacional
La guerra de Ucrania y las múltiples crisis globales (clima, pandemia, inflación, división social) están 

reconfigurando el orden internacional. Al analizar el orden europeo de paz y seguridad, Lars Klingbeil, 

líder del partido Social Demócrata Alemán (SPD), señala que cada crisis es un enorme desafío, pero 

que además están interrelacionadas y se potencian entre sí. José Antonio Sanahuja (Fundación 

Carolina) defiende una nueva arquitectura de seguridad en Europa más allá de la OTAN, avanzar en la 

construcción de confianza mutua, control de armamentos y desarme convencional y nuclear, frente 

a las tendencias militaristas.

Entrevista

Los cambios globales plantean dilemas para regiones como América Latina. Al analizar los alineamientos 

estratégicos entre bloques consolidados y emergentes, Martin Schulz, presidente de la FES, considera 

que la UE necesita a América Latina como socio geopolítico fuerte.

Recursos recomendados
Los retos de la consolidación de la paz

La conflictividad armada y los escenarios de tensión continúan proliferando en el mundo, además de 

la guerra de Ucrania. La Escola de Cultura de Pau publica  el informe Alerta 2022! sobre conflictos, 

derechos humanos y construcción de paz, y su Informe anual sobre negociaciones de paz. En América 

solo hubo un conflicto armado, en Colombia, pero siguió afectada por elevados niveles de violencia 

fruto de dinámicas de tensión y criminalidad. En 2021 hubo contactos indirectos con el ELN en Colombia 

y conversaciones iniciales en México para Venezuela.

¿En qué medida los acuerdos de paz que incluyen diversos aspectos económicos, políticos y sociales 

son realmente plataformas para el cambio social y político y la paz sostenible? El Kroc Institute 

(Universidad de Notre Dame, Estados Unidos) analiza esta cuestión en un nuevo Policy brief. Por 

su parte, otro estudio cuestiona los enfoques de construcción de la paz predominantes como no 

sensibles al género, militarizados y neoliberales, por lo que sientan las bases de conflictos futuros.

Colombia ante el futuro: cambio político y paz

La construcción de la paz en Colombia es un proceso abierto y multifacético; este documento ofrece 

algunas lecciones del mismo para otros países en transición. Andrés García Trujillo plantea que los 

avances en reforma rural previstos por el Acuerdo de 2016 han sido muy pocos y lentos, y presenta los 

desafíos para el nuevo Gobierno. Los retos para consolidar la paz fueron agravados por la pandemia 

del COVID-19.

Un  aspecto fundamental en los procesos de posconflicto es la reintegración social de los 

excombatientes, asunto que se discute en este conversatorio. La experiencia de las guardias étnicas 

en Cauca y Valle del Cauca es un enfoque relevante de seguridad civil y comunitaria.

Érika Mª Rodríguez Pinzón aborda otros múltiples desafíos que se le presentan al gobierno de Gustavo 

Petro. Por su parte, María Victoria Llorente (FIP) se refiere a la reforma de la policía, mientras Eduardo 

Álvarez Venegas analiza los posibles componentes del concepto de “paz total” de Petro. Este artículo 

examina la participación pública en el último proceso de negociación con el ELN.

Mujeres, paz y seguridad
La Washington Office on Latin America (WOLA) cuestiona algunos estereotipos de la guerra contra las 

drogas y explica la compleja relación de mujeres latinoamericanas con las drogas ilícitas, caracterizada 

por múltiples cruces entre políticas punitivas, vulnerabilidad socioeconómica e inequidad de género. 

Las violencias por arma de fuego en Brasil siguen teniendo un impacto desproporcionado sobre las 
mujeres, pese a que el Tratado de Comercio de Armas de 2014 reconoce la relación intrínseca entre 

violencia contra las mujeres y proliferación de armas.

Por su parte,  el libro Mujeres y política exterior en América Latina de Nueva Política Exterior repasa 

un ámbito plagado de desigualdades.

Desafíos de la integración regional
Juan G. Tokatlián examina los resultados de la XV Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, 

cuando la competencia entre Estados Unidos y China se  incrementa y América Latina es más inestable 

en un clima de polarización.

Las respuestas al COVID-19 son analizadas en La gestión de la pandemia de COVID-19 y el regionalismo 

en América Latina y el Caribe. Aprendizajes y desafíos pendientes, de María Victoria Álvarez. También 

el impacto de la pandemia se aborda en Fronteras artificiales y amenazas reales del Antropoceno: 

impactos y repercusiones de la COVID-19 en América del Norte (CISAN, UNAM).

Crisis ambiental global, conflictividad y migraciones
El libro Sociedad global, crisis ambiental y sistemas socio-ecológicos recorre varios de los retos 

globales relacionados con el cambio climático, la seguridad alimentaria, la biodiversidad, así como las 

formas de construir sostenibilidad y resiliencia.

El cambio climático está vinculado con desplazamientos internos, refugiados, y situaciones de 

conflictividad armada, como se explica en este pódcast de la Escola de Cultura de Pau (ECP). Las 

dinámicas de desplazamiento y movimientos migratorios desde una perspectiva del Sur Global se 

analizan en Human displacement from a Global South perspective. Migration dynamics in Latin America, 

Africa and the Middle East.

En esta línea, el Acuerdo de Escazú se presenta aquí como un instrumento de gran relevancia para el 

abordaje de la crisis ambiental.

Varios
Para enfrentar la compleja crisis centroamericana Alexander Segovia aboga por volver al enfoque 

de los años ochenta de “politizar” la ayuda internacional mediante el fortalecimiento de los actores 

políticos y sociales en favor de la paz y nuevos modelos económicos.

Por otro lado, 125 organizaciones nacionales e internacionales urgen al Consejo de Derechos Humanos 

de la ONU a renovar el mandato de la Misión Internacional de Fact-Finding en Venezuela como 

instrumento útil para mejorar la rendición de cuentas por crímenes graves. 

El informe anual de nuestro socio Sou da Paz recorre sus esfuerzos para promover la seguridad y la 

prevención en Brasil en 2021. Igualmente, CONECTAS ha publicado en su último boletín, el manifiesto 

por la defensa de la democracia y la justicia en Brasil.

Augusto Varas analiza asuntos de interés en la política nacional e internacional de Chile, con especial 

atención a las Fuerzas Armadas y la Defensa.

Christopher Sabatini escribe en Foreign Affairs sobre las nuevas élites de izquierdas anti-neo liberales 

en América Latina, y recomienda una serie de cambios en las políticas de actores externos hacia sus 

gobiernos.

La competencia estratégica entre EE. UU. y China es uno de los rasgos definitorios del nuevo sistema 

internacional, y el asunto más complejo es Taiwán, según analiza Xulío Ríos (IGADI).

Noticias y eventos
El XIII Congreso Latinoamericano de Investigación para la Paz, “De Sur a Norte construyendo Buen 

Vivir”, se celebrará en Santiago de Chile entre el 18 y el 21 de abril de 2023 en modalidad presencial 

(híbrida) y libre de costo.

El Simposio “América Latina en el nuevo desorden mundial” se celebrará en Alemania el 6 y 7 de 

octubre de 2022. Organizado por IAI, ADLAF-AG Internationale Beziehungen, en el encuentro se 

analizarán las opciones de esta región en el actual contexto internacional de inestabilidad.

El 25 y 26 de octubre tendrá lugar el IV Congreso de Seguridad Incluyente y Sostenible: respuestas 

progresistas en tiempos de descontento social y crisis globales, organizado por esta Red y la Friedrich 

Ebert Stiftung en Chile. Este Congreso será una oportunidad para reflexionar sobre la relación entre 

los gobiernos progresistas y la seguridad en medio de un contexto global y regional de intensas 

transformaciones (guerra en Ucrania, tensiones geopolíticas entre EE.UU., China y Rusia, crisis climática y 

más). Toda la información estará disponible próximamente en nuestras redes sociales Twitter y Facebook.
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