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Las cuestiones de seguridad global se han visto seriamente afectadas en las últimas semanas debido 

a la invasión militar de Rusia en Ucrania. Aunque es una situación lejana geográficamente a América 

Latina y el Caribe, tiene un serio impacto sobre el orden internacional, el respeto a la soberanía de 

los Estados y el uso de la fuerza. Además, la disputa geopolítica, económica, comercial y tecnológica 

entre Estados Unidos, China y Rusia se está librando crecientemente en diferentes países de nuestra 

región.   

Para esta Red Latinoamericana de Seguridad Incluyente y Sostenible, lo que está sucediendo en Ucra-

nia obliga a profundizar el debate sobre los modelos de seguridad, tanto en el aspecto convencional 

entre Estados, como la seguridad interna en cada sociedad. Así mismo, genera interrogantes sobre 

el papel de los organismos multilaterales, particularmente los alcances y límites de Naciones Unidas. 

En números siguientes el Newsletter se ocupará del impacto de la crisis ruso-ucraniana en las reflex-

iones y prácticas en nuestra región. En el presente número nos ocupamos de los siguientes temas: 

 » La reforma del sector de seguridad en Colombia

 » La militarización y el militarismo 

 » El uso de la fuerza letal en América Latina y el Caribe

 » La corrupción transfronteriza en el Triángulo Norte de América Central

 » La construcción de paz en Latinoamérica

 » Crisis medioambiental y armas nucleares

 » Reclutamiento de niños y niñas para el conflicto armado

 » Chile: retomando la tradición de Allende, con nuevas perspectivas

 » Chile, la relación entre poder civil y militar

 » Violencia y sistemas de justicia

 » Migraciones

 » Seguridad y convivencia ciudadana

 » La protección comunitaria y los actores comunitarios internacionales

 » El declive de la democracia

 » Noticias

Nuestra firma invitada es Adam Isacson, experto en cuestiones de defensa y seguridad en la Wash-

ington Office on Latin America (WOLA), sobre el retraso en iniciar una reforma del sector de la segu-

ridad en Colombia y su impacto sobre la implementación del Acuerdo de Paz de 2016. 

A partir de este número, el Newsletter se publica en español e inglés. Para acceder a más información 

sobre la Red, sus publicaciones y Congresos, ingrese aquí. 

Si tiene interés en recibirlo gratuitamente, por favor suscríbase en este enlace.

https://colombia.fes.de/fes-seguridad 
https://www.getrevue.co/profile/redseg_regional
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Firma Invitada

La reforma del sector de seguridad sigue distante en Colombia

Adam Isacson, director de Veeduría de la Defensa, Oficina de Washington para América Latina (WOLA)

Cuando se debatía lo que llegó a ser el histórico acuerdo de paz de Colombia de 2016, los nego-

ciadores del gobierno y de la guerrilla de las FARC evitaron discutir el futuro del sector de la se-

guridad del país. “El futuro de las fuerzas armadas no se negociará con las FARC”, decía a menu-

do Juan Manuel Santos, que ganaría el Premio Nobel de la Paz por guiar las conversaciones. Esto 

reflejaba la realidad del poder: la oposición militar y policial hubiera podido hundir el proceso de 

paz.

Leer más

Estudios sobre militarización

La profesora Arlene B. Tickner (Universidad del Rosario y parte de la Red Latinoamericana de Seguri-

dad Incluyente y Sostenible) analiza y hace una lectura crítica de la militarización y sus vínculos con la 

ideología del militarismo desde distintos enfoques críticos de la seguridad. En su trabajo, publicado 

por la Fundación Carolina (España), presenta diversas definiciones de ambos términos para establecer 

la interconexión entre ellos, y su anclaje en las políticas estatales de seguridad. El texto muestra las 

carencias de la mayoría de los análisis sobre los procesos militarización como guía práctica para lim-

itar la influencia castrense en la política y la vida civil. 

Por otra parte, Francine Jácome, directora ejecutiva del Instituto Venezolano de Estudios Sociales 

y Políticos (INVESP) y miembro de la Red Latinoamericana de Seguridad Incluyente y Sostenible, se 

ocupa del militarismo y la militarización en Venezuela, en un trabajo publicado por la Fundación Car-

olina. El texto identifica cuatro indicadores: i) participación de militares en las instituciones guberna-

mentales; ii) partidismo y pérdida de profesionalismo e institucionalidad; iii) el papel de los militares 

como empresarios, y iv) la militarización de la seguridad ciudadana. 

https://noticias.canal1.com.co/noticias/no-se-va-a-negociar-con-las-farc-el-futuro-de-las-fuerzas-armadas-juan-manuel-santos/
https://www.rcnradio.com/mcontent/5b3b91505f00491c4471b60b/amp
https://www.elnuevoherald.com/noticias/america-latina/colombia-es/article17139566.html
https://www.elnuevoherald.com/noticias/america-latina/colombia-es/article17139566.html
 https://colombia.fes.de/detail/firma-invitada-la-reforma-del-sector-seguridad-sigue-distante-en-colombia
https://www.fundacioncarolina.es/hacia-una-lectura-critica-del-militarismo-y-la-militarizacion/
https://www.fundacioncarolina.es/militarismo-y-militarizacion-el-caso-venezolano/
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El uso de la fuerza letal en América Latina y el Caribe
En muchos países de América Latina y el Caribe, el abuso de la fuerza letal por parte del Estado es un 

problema grave. A pesar de que estos abusos son sistemáticos, muchos de ellos nunca se investigan. 

Nueve organizaciones de la región, entre ellas la Fundación Ideas para la Paz (Colombia), el Centro de 

Estudios en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile, y el Laboratório de Análise da Violência 

da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, han elaborado la segunda edición del Monitor de Uso 

de la Fuerza Letal en América Latina y el Caribe. El trabajo comparó una serie de indicadores para 

evaluar el uso de la fuerza letal por parte de los organismos de seguridad del Estado en Brasil, Chile, 

Colombia, El Salvador, Jamaica, México, Trinidad y Tobago y Venezuela. 

La corrupción transfronteriza en el Triángulo Norte de América 
Central
La Magistrada Electa de la Corte Constitucional de Guatemala, Gloria Porras, examina en una publi-

cación del programa sobre América Latina del Woodrow Wilson Center los Efectos de la corrupción 

en el sistema de justicia en el Triángulo Norte y cómo afecta a la independencia judicial en Guatema-

la, El Salvador y Honduras. Las actividades de estructuras criminales y grupos de poder impactan a 

múltiples territorios y países. La corrupción está fuertemente vinculada al crimen organizado. Desde 

2016, los ataques a jueces, magistrados, abogados y fiscales en el Triángulo Norte se agudizan cuando 

se discuten los intereses de quienes forman parte de los grupos de poder.

La construcción de paz en Latinoamérica

El Instituto Alemán de Estudios Globales y Regionales (GIGA por sus siglas en inglés) ha publicado el 

informe From Ending War to Building Peace – Lessons from Latin America (Del fin de la Guerra a la 

Construcción de Paz – Lecciones de Latinoamérica) de la profesora Sabine Kurtenbach. El trabajo 

plantea que en América Latina y otras sociedades de posguerra, una vez se acaba la guerra y se han 

celebrado las primeras elecciones, la atención internacional se disipa. Así mismo, a escala global ha 

habido un cambio de enfoque, pasando de la construcción de paz a la estabilización. La experiencia 

latinoamericana muestra que el éxito a corto plazo se puede perder si se recrean prácticas de de-

pendencia que reproducen problemas antiguos con apariencia nueva. 

Crisis medioambiental y armas nucleares

En un artículo publicado en Democracia Abierta (Reino Unido), el diplomático sueco Pierre Schori 

vincula los crímenes ambientales con la necesidad de prohibir las armas nucleares y  recuerda las pa-

labras del político y diplomático Hans Blix: “Los arsenales nucleares bastan para terminar con la civ-

ilización humana por medio de un suicidio rápido, al mismo tiempo hemos añadido el peligro de un 

suicidio lento por medio del calentamiento global”. El pasado mes de septiembre Chile se convirtió 

en la nación número 56 del mundo y la decimotercera de América Latina en ratificar el Tratado de No 

Proliferación de Armas Nucleares. 

Reclutamiento de niños y niñas para el conflicto armado

El Observatorio Colombiano de Crimen Organizado (OCCO), alianza entre la Facultad de Estudios In-

ternacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario (Colombia) y la ONG Insight Crime, 

ha publicado el estudio de Mathew H. Charles. El estudio indica que los niños, niñas y adolescentes 

(NNA) que viven en las comunidades más pobres y marginadas de Colombia están siendo explotados 

para alimentar la expansión criminal de los actores armados del país. Entre otras conclusiones, el in-

forme argumenta que existe una relación directa entre las cifras de reclutamiento y otras dinámicas 

criminales, en especial las masacres y la producción de cocaína, así como los asesinatos de líderes 

sociales y excombatientes de las FARC.

https://www.ideaspaz.org/publications/posts/2119
https://www.wilsoncenter.org/publication/efectos-de-la-corrupcion-en-el-sistema-de-justicia-en-el-triangulo-norte?utm_campaign=lap&utm_medium=email&utm_source=publication&emci=840ff2ef-9f83-ec11-94f6-281878b85110&emdi=74077a66-3084-ec11-94f6-281878b85110&ceid=224472
https://www.wilsoncenter.org/publication/efectos-de-la-corrupcion-en-el-sistema-de-justicia-en-el-triangulo-norte?utm_campaign=lap&utm_medium=email&utm_source=publication&emci=840ff2ef-9f83-ec11-94f6-281878b85110&emdi=74077a66-3084-ec11-94f6-281878b85110&ceid=224472
https://www.giga-hamburg.de/de/publikationen/giga-focus/from-ending-war-to-building-peace-lessons-from-latin-america
https://www.giga-hamburg.de/de/publikationen/giga-focus/from-ending-war-to-building-peace-lessons-from-latin-america
https://www.opendemocracy.net/es/acabar-ecocidio-armas-nucleares-asegurar-nuestra-supervivencia-colectiva/
https://www.urosario.edu.co/Documentos/Facultad-de-Estudios-Internacionales-Politicos-y-U/OCCO/DOCUMENTOS_OCCO_4_La_ninez_reclutada.pdf
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Chile: retomando la tradición de Allende, con nuevas perspectivas

La elección de Gabriel Boric como presidente de Chile el 19 de diciembre de 2021 tiene tres signifi-

cados que evidencian un nuevo ciclo en la política chilena, explica Marcos Robledo, miembro de esta 

Red, en La nueva izquierda allendista como mayoría política del estallido social chileno, estudio pub-

licado por la Fundación Carolina. 

Chile, la relación entre poder civil y militar 

Los cambios políticos que han sucedido en Chile en los últimos dos años han llevado a que la relación 

institucional entre fuerzas armadas y poder civil esté nuevamente en discusión. “En la nueva Carta 

Magna, opina Augusto Varas, presidente de la Fundación Equitas, el Poder Legislativo deberá autorizar 

la declaración de guerra a propuesta del Presidente de la República, aprobar la Estrategia de Defen-

sa Nacional, las dotaciones de las FF.AA. en tiempos de paz o de guerra, y las normas para permitir 

la entrada de tropas extranjeras, así como la salida de tropas nacionales fuera del país. (…) Todo lo 

referido a la organización de la defensa, los roles y procedimientos institucionales de las FF.AA., de-

berán ser materia de ley común” opina este experto en seguridad.

Violencia y sistemas de justicia

Los autores de Miradas locales y problemas regionales de seguridad y justicia en América Latina   (Co-

ordinado por  Verónica  Martínez-Solares, Markus Gottsbacher y Martha Lucía Gutiérrez y publicado 

por la Pontificia Universidad Javeriana) proponen revisar y transformar la relación de los habitantes 

de los países de América Latina con los sistemas de administración de justicia y con las manifesta-

ciones comunitarias y ancestrales de justicia. El punto de partida es, por un lado, el impacto negativo 

que tienen los conflictos, la violencia y la criminalidad en la vida de las personas. Por otro, considerar 

los procesos sociales de resistencia y las practicas innovadoras de las comunidades y los estados en 

busca de la equidad y justicia material. En la introducción de este trabajo, el representante de la Ofi-

cina Regional para América Central y el Caribe anglófono del Alto Comisionado de Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos (OACNUDH), Alberto Brunori, plantea “¿qué es y qué significa la justicia 

para las personas más allá de los entornos protegidos de las grandes ciudades?”. 

https://www.fundacioncarolina.es/la-nueva-izquierda-allendista-como-mayoria-politica-del-estallido-social-chileno/
https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2022/01/31/la-defensa-nacional-y-las-fuerzas-armadas-en-la-nueva-constitucion/
https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/59209
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Migraciones 

Las migraciones internas en América Latina y el Caribe se han convertido en una cuestión compleja 

debido a la falta de infraestructura para una recepción adecuada, al crecimiento del tráfico ilegal de 

personas, la inadecuación de las regulaciones locales y el aumento del rechazo social fomentado por 

partidos, grupos e individuos de ultraderecha. Así mismo, en varios países de la región los gobiernos 

tienden a tratar el tema como un problema de seguridad. Paralelamente, han aumentado las iniciati-

vas de la sociedad civil y académicas para reflexionar y denunciar la situación de los migrantes. Entre 

ellas se han llevado a cabo: 

- Ciclo de conferencias Migraciones, control de población y estrategias de resistencias, organizadas 

por el Grupo de Estudios sobre Migraciones, Políticas y Resistencias (MiPRes) del Instituto de In-

vestigaciones Gino Germani, Universidad de Buenos Aires. Coordinación: Sandra Gil Araujo y Car-

olina Rosas

- Conferencia “Régimen Sudamericano de Migración y Frontera”, a cargo del Dr. Eduardo Dome-

nech, CONICET/Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Argentina.  Diciembre de 2021. 

Ambos eventos se pueden ver aquí Conferencia.

- Deportaciones de migrantes en Chile. Podcast n°3 del Grupo de Trabajo de CLACSO Migraciones 

Sur-Sur. Febrero 2022. 

Seguridad y convivencia ciudadana

La investigadora Lilian Bobea es la autora de Lineamientos para la elaboración de planes de seguri-

dad y convivencia a nivel nacional. Aprendizajes y retos para República Dominicana, publicado por la 

Fundación Friedrich Ebert. La viabilidad de promover estrategias nacionales y políticas públicas de 

seguridad ciudadana sustentables, indica el trabajo, descansa en la factibilidad de ejecutar reformas 

institucionales, especialmente en el sector de la justicia criminal, las cuales en la mayoría de los casos 

de la región no resisten más postergación. 

Por su parte, Hugo Acero Velásquez es el autor de Planeación de la convivencia y la seguridad ciudad-

ana: Lineamientos para los gobiernos locales, también publicado por la Fundación Friedrich Ebert. 

Ante la inseguridad, la violencia y la necesidad de garantizar la protección y bienestar de la ciudada-

nía, argumenta el autor, se requiere que las administraciones locales actúen de manera coordinada 

con las agencias de seguridad y justicia de su jurisdicción. 

La protección comunitaria y los actores internacionales

¿De qué manera los actores humanitarios internacionales pueden respaldar a los civiles en sus 

esfuerzos por protegerse durante los conflictos armados?, se pregunta el investigador Oliver Kaplan 

en “The International Committee of the Red Cross and support for civilian self-protection in Colom-

bia”. (El Comité Internacional de la Cruz Roja y el Apoyo a la autodefensa Civil en Colombia). Publica-

do en International Interactions Empirical and Theoretical Research in International Relations, analiza 

las interacciones en tiempos de guerra entre las organizaciones internacionales y las comunidades, 

enfocándose especialmente en las actividades de protección comunitaria del Comité Internacional 

de la Cruz Roja (CICR). Pero el CICR y otras organizaciones humanitarias pueden proporcionar a las 

comunidades un apoyo fundamental para poner en práctica estrategias de autoprotección no vio-

lentas. 

Sobre el papel de las comunidades en la construcción de la paz trata el libro Confronting Peace. Lo-

cal Peacebuilding in the Wake of a National Peace Agreement. (Confrontar la Paz. Construcción de 

Paz Local tras un Acuerdo de Paz Nacional) (Editores: Susan H. Allen, Landon E. Hancock, Christopher 

Mitchell, y Cécile Mouly). El libro se ocupa de los desafíos que enfrentan las iniciativas locales cuando 

se firma la paz a nivel nacional. Incluye capítulos sobre Colombia, sobre experiencias africanas y so-

bre Mindanao.

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=ZSK27yVceQg&ab_channel=InstitutodeInvestigacionesGinoGermani
https://www.youtube.com/watch?v=nAR0EUHkvVw
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/fescaribe/18887.pdf
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/fescaribe/18295.pdf
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03050629.2021.1945593
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03050629.2021.1945593
https://www.tandfonline.com/journals/gini20
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-67288-1
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La acción no violenta en América Latina es tema de un curso organizado en línea entre FLACSO, la 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador y CEMPROC. El curso “El poder de la gente: la dinámica 

estratégica de la resistencia no violenta” es parte del programa regional sobre acción no violenta es-

tratégica en las Américas que tiene también un blog con nuevos artículos cada mes.

El declive de la democracia 

El Índice de Democracia 2021 publicado por la Unidad de Inteligencia de The Economist (Reino Uni-

do), indica que América Latina ha sufrido un fuerte retroceso en 2021. Es el declive interanual más 

marcado desde que comenzó el Índice de Democracia en 2006. Así mismo, cinco países han baja-

do de categoría en la tipología de sus regímenes (uno de democracia “plena” a “imperfecta”, tres 

de “imperfecta” a “régimen híbrido” y uno de “híbrido” a “autoritario”). En 2021, los resultados de la 

región empeoraron en todas las categorías del índice, con un marcado declive en la de cultura políti-

ca, lo cual muestra la desafección de la población por la manera en que los gobiernos gestionaron la 

pandemia de la COVID-19. 

Noticias 
Dos miembros de la Red Latinoamericana de Seguridad Incluyente y Sostenible han sido nombrados 

en cargos en el nuevo gobierno chileno de Gabriel Boric: Eduardo Vergara (de la Fundación Chile 

21) es el nuevo subsecretario de Prevención del Delito, y la profesora Lucía Dammert, nueva Jefa de 

Asesores del Gobierno de Boric.  Ambos tienen una amplia experiencia en temas de seguridad. Desde 

la Red les saludamos y felicitamos por sus nuevos cargos. 

La Red Latinoamericana de Investigación sobre Estados Unidos (RELEU) publica un boletín mensual 

con sugerencias de libros, ensayos, artículos y eventos acerca de la relación de Estados Unidos con 

América Latina. La RED surgió durante la Conferencia FLACSO-ISA, en Quito, en 2018, a partir de la 

observación del contraste entre la enorme influencia de Estados Unidos, por un lado, y, por otro, el 

carácter disperso y fragmentado de los estudios sobre este país en la región. La iniciativa está con-

formada por cerca de 70 investigadores de varios países de América Latina. La coordinación de la 

Red está a cargo del Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología para Estudios sobre los Estados Uni-

dos (INCT-NEU). Para recibir el boletín y enviar información, contactar con Tatiana Carlotti tcarlotti@

gmail.com 

https://www.facebook.com/accionnoviolenta/photos/a.718019258382833/1856600974524650/
https://accionnoviolenta.org/blog
https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2021/
mailto:tcarlotti@gmail.com
mailto:tcarlotti@gmail.com
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