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

Esta nueva edición del Newsletter de la Red Latinoamericana de Seguridad Inclusiva y Sostenible informa
sobre una serie de trabajos que se ocupan de Colombia y Cuba (dos países en los que se han registrado
importantes protestas sociales en los últimos meses), y acerca de las tensas relaciones entre diversos
países de la región que podrían afectar al sistema de prevención de conflictos que se estableció en las
últimas décadas.
Así mismo, se encuentran referencias bibliográficas de nuevos informes de la Fundación Friedrich Ebert
sobre violencia en México y feminismo en la región, entre otros temas.
El Newsletter también recomienda dos análisis sobre el impacto de la intervención y salida de Estados
Unidos en Afganistán.
Si tiene interés en recibir este Newsletter siga, por favor, este link.

Firma Invitada

¿Por qué la paz es un enredo en Colombia?
Por: Kristina Birke Daniels (Representante de la Friedrich-Ebert-Stiftung en Colombia - FESCOL) y Sabine
Kurtenbach (Investigadora en el Instituto de Estudios Latinoamericanos del German Institute for Global
and Area Studies).
Para leer la entrada completa, por favor siga este link.
Este artículo se basa en el nuevo libro Los enredos de la paz. Reflexiones alrededor del largo camino de
la transformación del conflicto armado en Colombia, Kristina Birke Daniels y Sabine Kurtenbach (Eds.),
Bogotá; Hamburg: Friedrich-Ebert-Stiftung en Colombia (FESCOL); German Institute for Global and Area
Studies (GIGA); Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, 2021. Versión en
inglés: The entanglements of peace. Reflections on the long road of transforming the armed conflict in
Colombia. Se puede acceder al libro gratuitamente.

Foto: Una maestra revisa el agujero dejado por una bala en uno de los vidrios de su escuela. Limones, departamento de
Cauca. 13 de mayo de 2014. Foto: Federico Ríos.

Trabajos de participantes en la Red
Se acaba de publicar el libro Sin Rumbo. Estrategias de Defensa en América Latina, de Rut Diamint
(Universidad Torcuato di Tella), en el Fondo de Publicaciones de la Universidad Sergio Arboleda, Bogotá.
La profesora Diamint considera que no existe una concepción estratégica en los países de la región, al
tiempo que se manifiesta una creciente militarización en las sociedades latinoamericanas.
La misma autora (en colaboración con Laura Tedesco) ha escrito sobre el creciente papel económico y
represivo de las fuerzas armadas cubanas, y escenarios políticos futuros en “The Cuban Crackdown. How
the Military Bolsters Authoritarian Rule”, Foreign Affairs, 30 de Agosto, 2021.
Marco Robledo (coordinador político de la Red Latinoamericana de Seguridad Incluyente y Sostenible)
plantea en un informe de la Fundación Friedrich Ebert la necesidad de consolidar la estabilidad y superar
las relaciones competitivas que aún mantienen algunos Estados, como Chile y Perú, cuya relación ha
evolucionado positivamente, pero que continúan percibiéndose de modo competitivo en La transformación
estratégica argentino-chilena y ecuatoriano-peruana, y los desafíos de la relación chileno-peruana. Un
análisis comparado.
También Marcos Robledo es co-autor con Rafael Roncagliolo, Oscar Vidarte y Juan Gabriel Valdez del libro
Perú y Chile. Del antagonismo a la confrontación: el camino hacia la transformación del vínculo bilateral,
Planeta Perú, Lima, 2021.
En una entrevista en radio, Eduardo Vergara, ex jefe de la División de Seguridad Pública de la presidenta
Michelle Bachelet y director de Chile 21, indicó que “los homicidios en Chile han subido de una manera
que debería ser un escándalo nacional” (20% en todo el territorio, y 80% en algunas comunas del sur de la
Región Metropolitana). En la entrevista abogó en favor de terminar con el “prohibicionismo de las drogas”
para evitar que haya “más violencia y aumento de los territorios tomados por el narcotráfico”.
La publicación digital E-International Relations ha reseñado el libro de Arlene B. Tickner (Universidad
del Rosario), co-editora con Karen Smith, International Relations from the Global South: worlds of
difference (Routledge, 2020). La reseña indica que “Los textos centrales de las Relaciones Internacionales
(RI) están escritos principalmente por hombres mayores, occidentales y blancos, y tienen una forma
particular de ver la ciencia y el mundo. Tickner y Smith tratan de cambiar esto con su nuevo libro (…)
brindando una herramienta que trasciende la lente convencional centrada en Occidente. Los capítulos
están escritos por autores de diversas partes del mundo, y cada capítulo aporta una gran calidad de
conocimiento y análisis”.

Recomendaciones
La oficina de la FES México y el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (CASEDE) ha publicado
una serie de trabajos bajo el título Fuerzas Armadas, Guardia Nacional y violencia en México, coordinado
por Raúl Benítez Manaut y Elisa Gómez Sánchez.
También FES México ha publicado un informe sobre el Plan Nacional de Acción sobre Mujeres, Paz y
Seguridad de México de Xochitl Barranco Medina.
La Red de Seguridad de FES ha colaborado con FES México, el Proyecto Regional FESminismos y el Proyecto
Regional Transformación Social-Ecológica en la elaboración del informe América Latina y el Caribe frente
a Beijing + 25. Recomendaciones de la agenda feminista para la transformación social. Versión en inglés:
Latin America and the Caribbean towards Beijing + 25. Recommendations from the feminist agenda for
social transformation.
FES Colombia publicará en octubre el nuevo libro Militares y Gobernabilidad. ¿Como están cambiando las
relaciones cívico-militares en América Latina?, editado por Wolf Grabendorff, ex Representante de FES
en Colombia y Ecuador.

Augusto Varas, presidente de la Fundación Equitas, es el autor del nuevo libro Legitimidad del monopolio
y uso de la fuerza en Chile. Fuerzas armadas y Carabineros en la nueva Constitución, Editoral Catalonia,
Santiago de Chile, 2021.
La oficina de la FES en Colombia, en alianza con la Fundación Ideas para la Paz, convocó a un grupo
de once expertos para analizar porqué es tan complejo avanzar en una verdadera reforma policial en
Colombia. El primer documento resultado de ese trabajo es Liderazgo civil y transformación de la policía.
Recomendaciones para la gobernanza de la seguridad.
Catherine Osborne analiza el impacto que ha tenido la intervención y salida de Estados Unidos de Afganistán
en “A Non-Interventionist Region Reacts to Afghanistan”, en la sección Latin American Brief de Foreign
Policy, 20 de agosto, 2021. La misma cuestión es tratada en Latin America Risk Report y en Radio Francia
Internacional sobre si después de Afganistán se asistirá al fin del intervencionismo de Estados Unidos.
Will Freeman y Adriana Beltrán, de la Washington Office on Latin America (WOLA), han escrito sobre el
creciente autoritarismo del gobierno salvadoreño en “In Central America, Rule of Law Is Under Attack. El
Salvador Is the Latest Victim” en Foreign Policy, reproducido en WOLA website.
El Centro de Educación e Investigación para la Paz (CEIPAZ) (España) ha publicado el Anuario 2020-2021:
El mundo después de la pandemia: enfrentar la desigualdad y proteger el planeta. El anuario incluye el
capítulo de José Antonio Sanahuja (Fundación Carolina), «Pacto Verde Europeo: el giro ambiental de un
actor global».
Un grupo internacional de trabajo ha producido el informe EU Peace Mediation in Times of Uncertainty.
Report on the 2021 EU Community of Peace on Peace Mediation. Bruselas, 2021.
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