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Múltiples cuestiones están impactando la seguridad de las personas en América Latina y el Caribe:  entre 
otras, el impacto del Covid19 en alto número de personas fallecidas, la retracción de la economía y el 
aumento de la pobreza; la grave crisis en Colombia; el alto nivel de violencia en las elecciones legislativas 
en México; el incierto resultado electoral en Perú; y las dramáticas cifras del feminicidio en El Salvador. 

En este panorama, resalta el proceso constitucional en Chile, que ha avanzado desde las protestas sociales 
en 2019, y la dura respuesta represiva del gobierno, hasta las elecciones celebradas en mayo pasado, 
con muy buenos resultados para sectores independientes y progresistas, con el fin de elegir a quienes 
formaran parte de la Convención que redactará la nueva Constitución del país.  

Los investigadores/as de la Red Latinoamericana de Seguridad Inclusiva y Sostenible están siguiendo y 
analizando estas y otras complejas situaciones, con el objetivo de ofrecer alternativas críticas a la aplicación 
de políticas tradicionales, generalmente conservadoras. De particular interés ha sido la celebración 
del III Congreso de Seguridad Incluyente y Sostenible, sobre “Seguridad y Paz en Tiempos de Grandes 
Transformaciones: Digitalización y Crisis Climática” del 31 de mayo al 3 de junio pasado.  

Si tiene interés en recibir este Newsletter siga, por favor, este link. 

Firma Invitada

La movilización social y las elecciones generan un nuevo mapa político y 
constituyente chileno 

Marcos Robledo, Red Latinoamericana de Seguridad Inclusiva y Sostenible

Para leer la entrada completa, por favor siga este link. 

III Congreso sobre Seguridad y Paz en Tiempos de Grandes 
Transformaciones: digitalización y crisis climática

Desde que se realizó el primer Congreso en octubre de 2019 en Bogotá, este se ha convertido en un 
espacio de discusión y deliberación progresista sobre los desafíos de la seguridad en nuestros tiempos 
entre expertos/as, políticos/as y activistas de América Latina y otros países.

En el III Congreso, co-organizado con FES Argentina, y en alianza con El Espectador, se discutió la tendencia 
a incluir como supuestos problemas de seguridad al cambio climático y la protesta social y otras cuestiones. 
Así mismo, el vínculo entre crisis ambiental y conflictos sociales violentos, y el enfoque ambiental en la 
construcción de paz local. También se abordaron las nuevas tecnologías en relación con la gobernanza 
de la ciberseguridad y los nexos entre seguridad, democracia, tecnología y digitalización. 

Dos temas especiales que se trataron fueron la crisis colombiana y la búsqueda de una salida negociada a 
la misma, y los planes de la Unión Europea sobre autonomía estratégica y la promoción de un Pacto Verde.

En este link puede acceder a las grabaciones de los paneles y a los videos temáticos realizados por El 
Espectador. 

Trabajos de participantes en la Red

Sabine Kurtenbach (German Institute for Global and Area Studies) y Kristina Birke Daniels (directora de 
la Friedrich Ebert Stiftung Colombia - FESCOL) son co-editoras del nuevo libro Los enredos de la paz 
(Fundación Friedrich Ebert/FESCOL, Bogotá, 2021). (La versión en inglés: Entanglements of Peace FESCOL, 
Bogotá / WOLA, Washington, 2021).  El libro analiza, por un lado, qué concepción tiene la gente en Colombia 
sobre qué es la paz. Por otro, cuáles son los conflictos que se tienen que transformar para construir paz. 
La conceptualización de la paz, para Kurtenbach y Birke Daniels, se construye sobre la integridad física, 
los derechos humanos y las instituciones formales e informales que transforman los conflictos. El libro 
estará disponible en las redes sociales de Fescol a partir de julio. 

En su análisis sobre la protesta social en Colombia la profesora Sandra Borda (Universidad de los Andes, 
Bogotá) explica que “la clase política parece sumida en un sueño profundo provocado por los intereses 
electorales” para las elecciones de 2022. “La izquierda partidista (…) quiere evitar que la acusen del caos 
y los desmanes de la protesta. La derecha hábilmente espera al acecho porque sabe que una protesta 
degradada y desgastada es su mejor oportunidad para reencauchar el discurso anti-«castrochavista» y 
el poder de la mano dura. Y (…) el centro político ha tomado la decisión de iniciar su desvertebramiento 
justo en esta coyuntura”. 

Adam Isacson hace un seguimiento diario de la crisis colombiana a través de Twitter @adam_wola  y 
semanal en su boletín electrónico https://adamisacson.com/  En el New York Times argumentó que “la 
administración Biden debe distanciar a Estados Unidos de ciertos elementos de las fuerzas de seguridad 
de Colombia, especialmente su policía antidisturbios, el Escuadrón Móvil Antidisturbios, (Esmad), cuyas 
brutales tácticas están siendo condenadas por grupos de derechos humanos. A medida que el número de 
víctimas aumenta, el gobierno de los Estados Unidos debe suspender su financiamiento y ventas a estas 
fuerzas de seguridad hasta que Colombia vuelva a los estándares de aplicación de la ley reconocidos 
internacionalmente”.

Por su parte, Mariano Aguirre se ha ocupado en el papel de la cooperación internacional en atender 
la agenda de la protesta social en Colombia en un informe del Instituto de Derechos Humanos de la 
Universidad de Deusto y en una serie de artículos en El País y El Espectador.

La profesora Rut Diamint (investigadora principal de CONICET (Argentina) y de la Universidad Torcuato 
di Tella) argumenta en “Predilecciones autoritarias: el papel de los militares en América Latina” que “un 
defectuoso control civil democrático de las fuerzas armadas contribuye, en tiempos de pandemia, a 
incrementar las carencias democráticas”. Y plantea que el “dilema que se presenta es difícil de resolver: 
¿aceptamos una creciente militarización o aceptamos que un Estado deficiente no aporte los recursos 
para prevenir el virus?”

Carolina Ricardo (directora de Sou de Paz) y Danielle Tsuchida (coordinadora de proyectos) han escrito 
sobre “Como a segurança pública pode - e deve - caminhar ao lado da democracia”. Las autoras indican 
que “la seguridad pública, así como la educación y la salud, es un derecho social, un derecho humano, 
que las autoridades deben ofrecer a todas las personas, sin distinción, por lo que debe ser democrático”.

El Instituto Catalán Internacional para la Paz (ICIP) organizó el ciclo «Hacer frente a las violencias desde 
la construcción de paz» en el que, entre otros/as expertos, participaron Sabine Kurtenbach (GIGA) sobre 
“Democracia participativa, movimientos sociales y resistencias no violentas”,  Lucía Dammert (Universidad 
de Santiago de Chile) “Políticas de Seguridad para la Construcción de la Paz”, y Mariano Aguirre (Chatham 
House) acerca de “Conceptualizar una agenda de paz en tiempos violentos”. 

La FES publicó en su serie sobre Paz y Seguridad un documento de Mónica Hirst y Bruno Dalponte, sobre 
La presencia latinoamericana en el posconflicto colombiano, resultado de una investigación que analiza 
la participación latinoamericana en la Misión de las Naciones Unidas en Colombia (MNUC), evaluando 
sus principales características en la etapa con mayor despliegue y participación de actores regionales. 
Además, tres de los proyectos regionales de la FES, FESminismos, FES Transformación y la Red de Seguridad 
Incluyente, publicaron el documento de recomendaciones de la agenda feminista para la transformación 
social, América Latina y el Caribe frente a Beijing+25, que incluye una sección específica sobre la agenda 
de género, paz y seguridad (aquí se encuentra la versión en inglés).

Recomendaciones 
El colectivo Seguridad sin Guerra, de México, creado en 2017 por más de 300 organizaciones y personas 
con el fin de “detener la militarización de la seguridad pública y exigir la formación de policías civiles”, ha 
producido dos números de La revista antimilitarista. 

La Washington Office on Latin America (WOLA) hace una serie de recomendaciones vinculadas a los 
derechos humanos a la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, sobre su misión de promover el 
desarrollo y combatir la corrupción en América Central. 

Jon Lee Anderson, periodista especializado en América Latina analizó en The New Yorker las raíces de las 
protestas en la zona andina, con especial atención a Colombia.  

La ONG DeJusticia analiza la protesta, sus raíces, demandas, respuestas gubernamentales y presenta 
propuestas en ABC de la protesta social y de la crisis de derechos humanos en Colombia.  

La Fundación Carolina ha publicado “Demandas, reivindicaciones y luchas feministas en Latinoamérica”, 
de la profesora Cecilia Güemes (Universidad Autónoma de Madrid).   

La revista Nueva Sociedad (publicada por FES Argentina) dedica una sección monográfica a etnicidades y 
racismo en América Latina.   

https://colombia.fes.de/fes-seguridad/?fbclid=IwAR0g62mW64D8TvsWhp0xL_zeYzBw_Nmwq7ymq0IWmQJCIp4f93mr68NoapE
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfl4CfI3rExujUQ92CQXq4uYjlXPqaCyiw2Vs17IJbtJL-sIA/viewform?usp=sf_link
https://colombia.fes.de/detail/firma-invitada-la-movilizacion-social-y-las-elecciones-generan-un-nuevo-mapa-politico-y-constituyente-chileno
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/la-seguridad/16776.pdf
https://argentina.fes.de/
https://www.elespectador.com/
https://colombia.fes.de/detail/encuentra-aqui-todo-el-contenido-de-nuestro-iii-congreso
https://nuso.org/articulo/colombia-un-mes-de-paro-y-un-futuro-incierto/
https://adamisacson.com/
https://www.nytimes.com/2021/05/12/opinion/international-world/colombia-protests-biden.html
http://www.deusto-publicaciones.es/index.php/main/libro/1290
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-05-06/colombia-necesita-una-cooperacion-diferente.html
https://www.elespectador.com/mundo/la-cooperacion-internacional-y-la-protesta-social/
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari37-diamint-predilecciones-autoritarias-papel-de-militares-en-america-latina
https://www.uol.com.br/ecoa/colunas/opiniao/2021/05/01/como-a-seguranca-publica-pode---e-deve---caminhar-ao-lado-da-democracia.htm?cmpid=copiaecola
https://www.uol.com.br/ecoa/colunas/opiniao/2021/05/01/como-a-seguranca-publica-pode---e-deve---caminhar-ao-lado-da-democracia.htm?cmpid=copiaecola
https://www.youtube.com/watch?v=6sYfFT6ACmE
https://www.youtube.com/watch?v=ucw6yu4CLSA
https://www.youtube.com/watch?v=_DbOdcz_660
https://library.fes.de/pdf-files/bueros/la-seguridad/17707.pdf
https://library.fes.de/pdf-files/bueros/mexiko/17834.pdf
https://library.fes.de/pdf-files/bueros/mexiko/17937.pdf
https://www.mucd.org.mx/revista-antimilitarista/
https://www.wola.org/2021/06/harris-visit-mexico-guatemala-june-2021/
https://www.newyorker.com/news/daily-comment/protests-in-colombia-elections-in-peru-and-other-chaos-in-the-andes
https://www.dejusticia.org/abc-de-la-protesta-social-y-de-la-crisis-de-derechos-humanos-en-colombia/
https://www.fundacioncarolina.es/demandas-reivindicaciones-y-luchas-feministas-en-latinoamerica/
https://www.nuso.org/revista/292/etnicidades-y-racismo-en-america-latina/
https://www.nuso.org/revista/292/etnicidades-y-racismo-en-america-latina/
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