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¡Hola! Bienvenido/a al boletín de la Red Latinoamericana
de Seguridad Incluyente y Sostenible de la Friedrich Ebert Stiftung.

Desde que comenzó en febrero pasado, la guerra en Ucrania ha ocupado gran parte de la atención
internacional. Además de las consecuencias globales de este grave conflicto y sus consecuencias para
la región (que se analizan aquí), América Latina y el Caribe se encuentran en medio de complicados
procesos. Entre otros, elecciones (Colombia y Brasil), los conflictos en la frontera de Estados Unidos
y México sobre la migración, la inestabilidad política en Perú, y el proceso constitucional en Chile.
Dentro de los acontecimientos en la región es particularmente grave la cadena de asesinatos de líderes sociales que defienden causas ambientales, identidades transgénero o el Acuerdo de Paz (México, Brasil, Honduras y Colombia). El asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, durante su luna de
miel en Colombia, da cuenta de los alcances y niveles de coordinación que tiene el crimen organizado transnacional en la región.
El asesinato en junio del periodista británico Dom Philips y de Bruno Pereira, ex funcionario de la
agencia brasileña para las comunidades indígenas (FUNAI) (prácticamente desmantelada por el gobierno de Jair Bolsonaro) es un ejemplo de los ataques a activistas sociales y de la impunidad de los
que, especialmente, instigan estos crímenes. Philips y Pereira investigaban las actividades ilícitas contra el medio ambiente en el valle de Javarí (Amazonia), zona prácticamente sin Estado y con fuerte
presencia de organizaciones criminales.
Este número del Newsletter se ocupa de la reciente Cumbre de las Américas, el feminicidio con armas de fuego en México, las relaciones conflicto y crisis ambiental, y nuevas publicaciones sobre
construcción de paz y revisiones del concepto de seguridad.

Firmas invitadas

El impacto de la guerra de Ucrania sobre América Latina
La guerra de Ucrania tiene impactos globales. En el caso de América Latina estos han sido hasta ahora políticos (países que apoyan las sanciones contra Rusia y cinco que se abstuvieron) y económicos
(aumento de la inflación y de los precios de los alimentos).
En el largo plazo, si se genera una nueva política de bloques en torno a Estados Unidos, China y Rusia, los países de la región podrían recibir presiones para alinearse. En este contexto, podría ser una
oportunidad establecer una relación diferente con la Unión Europea, como lo plantea la Fundación
Carolina.
Erika Ruíz Sandoval (Colegio de México Colegio de México y Centro de Investigación y Docencia
Económicas -CIDE) y Marcos Robledo (ex subsecretario de Defensa de Chile) analizan los factores en
juego y la falta de respuestas conjuntas que tiene la guerra de Ucrania en la región. Por otra parte,
entrevistamos a Nils Schmid, miembro del Partido Socialdemócrata (SPD) alemán, sobre su visión de
las implicaciones de la guerra para el orden global.

Feminicidios y violencia armada en México
Otro problema grave en la región es la violencia contra las mujeres. Estefanía Vela y Adriana E. Ortega,
Directora Ejecutiva y Coordinadora del Área de Datos de Intersecta, analizan la evolución del uso de
armas de fuego en los feminicidios en los hogares en México.

Publicaciones

La Cumbre de las Américas
La reunión de los jefes de Estado de casi todos los países de América en junio generó numerosos
análisis sobre a quiénes no invitaba Estados Unidos a participar, las discrepancias sobre los temas a
tratar, y los resultados. Juan Gabriel Tokatlián (Universidad Torcuato di Tella, Buenos Aires) explica en
Nueva Sociedad el estancamiento en las relaciones interamericanas, la forma en que América Latina
no es relevante para Estados Unidos, y los efectos que esto puede tener.
La nueva directora de la organización Inter-American Dialogue, Rebecca Bill Chávez, dio un testimonio ante el Senado de Estados Unidos antes de la Cumbre, indicando la necesidad de que la Administración de Joe Biden adopte una estrategia holística hacia América Central, y no sólo hacia Guatemala, El Salvador y Honduras.

La Washington Office on Latin America (WOLA) analizó previamente al evento los temas que deberían
tratarse, y su directora, Carolina Jiménez Sandoval, hizo un balance posterior.

Crisis ambiental, seguridad humana y justicia
La crisis ambiental, relacionada de forma directa o indirecta con cuestiones de seguridad humana es
crecientemente tratada en la región.

El Acuerdo Regional de Escazú sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe tiene una gran relevancia. Una
serie de organizaciones mexicanas, contrapartes de FES, desarrollan el proyecto “Desafíos y oportunidades para una implementación incluyente del Acuerdo de Escazú en México”. En este debate se
analiza la cuestión de defensores ambientales en ese país.

La revista Iconos (FLACSO Ecuador) publica “Números de la injusticia ambiental: la medición de la
impunidad en México”. El artículo se vincula con el Índice Ambiental México 2020 elaborado por el
Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia (CEIJ).

También en México la Universidad Autónoma Metropolitana ha publicado Llover sobre mojado. Conflictos socioambientales frente al extractivismo y megaproyectos en tiempos de crisis múltiple, coordinado por Aleida Azamar Alonso y Carlos Rodríguez Wallenius. El libro incluye análisis metodológicos,
estudios de casos y de las resistencias en los conflictos socioambientales.

FES Colombia publica Conflicto violento y deterioro ambiental en el Catatumbo, estudio de Andrés
Felipe Aponte, Bram Ebus y Jenniffer Vargas Reina sobre las relaciones entre economías ilícitas, falta
de Estado y presencia de grupos armados en esa región colombiana.

Environment for Peace. Security in a New Era of Risk es un amplio informe del Stockholm International
Peace Research Institute (SIPRI) que forma parte del proyecto del mismo nombre. Para acceder gratuitamente al informe y actividades seguir este link.

También SIPRI ha publicado The Human Security Case for Rebalancing Military Expenditure sobre cómo
liberar recursos del creciente gasto militar frente a las acuciantes necesidades sociales. La propuesta
es más negociaciones sobre control de armamentos, reforma del sector de seguridad y prevención
de conflictos, y formas responsables de gasto militar.

Construcción de paz, militarismo y alternativas de seguridad
La investigadora Cécile Mouly (FLACSO Ecuador) es autora de Estudios de paz y conflictos. Teoría y
práctica (Peter Lang, Bristol, 2022). Se puede acceder sin cargo en este link. El libro presenta las teorías sobre el surgimiento y la evolución de los conflictos hasta el mantenimiento de la paz, la negociación y la mediación, la construcción de paz y la acción no violenta. Un debate con la autora en este
link.

Rut Diamint (Universidad Torcuato di Tella, Buenos Aires) ha escrito El papel de las Fuerzas Armadas
en la América Latina del siglo XXI, Centro de Estudios Políticos, Madrid, 2022. La autora analiza la
utilización de las fuerzas armadas para misiones alejadas de sus funciones tradicionales, pero necesarias para el Estado, y la discusión entre los teóricos de las relaciones civiles-militares.

El Instituto Catalán Internacional para la Paz (ICIP) ha publicado Un marco alternativo para la seguridad. Sus autores, Olga Batallé; Teddy Baker; y Francesc Teodor, plantean que las versiones más tradicionales de la disciplina a menudo agravan la situación de violencia a la que se quiere hacer frente.
Como resultado, se han ido generando una serie de teorías alternativas que han abierto nuevas perspectivas sobre la seguridad, así como de los medios necesarios para abastecerla.
Se puede descargar gratuitamente.

Pedro Arenas analiza los efectos negativos de las extradiciones de jefes del crimen organizado en
Revista Sur.

Noticias
«Unión Europea - América Latina: miradas, agendas y expectativas» es un estudio basado en una encuesta a 12.000 personas en 10 países latinoamericanos. El proyecto está apoyado por la Fundación
Friedrich Ebert y la revista Nueva Sociedad con la participación de Latinobarómetro. Monica Hirst,
una de las investigadoras del equipo que lo realizó, escribe este resumen.
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