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SECURITIZACIÓN, 
MILITARIZACIÓN Y SEGURIDAD 
DE LAS PERSONAS: UN DEBATE

POLÍTICO

panel 1.

Generalmente hay una 
parte de la sociedad

que valida estas medidas Después de muchos regímenes autoritarios
y guerras civiles, falta mucho trabajo para
crear una cultura de tolerancia y confianza

Pese a la ideología militarista
somos la región con mayores índices

de criminalidad

Es clave la reforma 
a largo plazo

de las FUERZAS MILITARES
haciendo evidente
su responsabilidad

en rendicíon de cuentas

Si los países trabajaran 
de manera conjunta, 

podrían generar 
MAYORES BENEFICIOS

La ÉTICA DEL CUIDADO 
promovida por el feminismo

debe servir para reimaginar 
el concepto de seguridad

Es clave hablar con las
ORGANIZACIONES DE 

LA SOCIEDAD CIVIL
y entender cómo quiere 
vivir la vida cada sector 

de la población

Y no se refiere sólo
a la Seguridad del Estado

¿Qué tan útil es el concepto
de seguridad humana?

¿Cómo humanizamos 
la cuestión

de la seguridad?

La noción de seguridad está
relacionada con la 

AUSENCIA DE VIOLENCIA El concepto de 
BIENESTAR Y DESARROLLO

debe estar vinculado 
al de la seguridad

¿Quiénes serían los garantes 
de un proceso de transición hacia un 

nuevo concepto de seguridad?

Es clave la 
conversación multiactor
con grupos marginales
que han sido víctimas, 

el sector privado,
y el Estado

Somos sociedades sin 
- REDES DE SEGURIDAD -

En América Latina
tenemos 8% de la población
mundial y 30% de crímenes

Es un concepto subjetivo que 
se construye SOCIALMENTE

No todos los temas
se relacionan con la seguridad

Debilita la democracia,
ya que usa fuerzas militares para

resolver cualquier amenaza
Esta aproximación

es problemática

TODO ESTO PLANTEA PROBLEMAS 
POLÍTICOS Y NORMATIVOS

Los gobiernos y élites deben entender
que la inversión en la SEGURIDAD

va más allá del uso de las fuerzas armadas

URGE PONER EN MARCHA SOLUCIONES MULTIDIMENSIONALES A LOS PROBLEMAS DE SEGURIDAD

A los países por separado
les cuesta generar bienestar.
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CONGRESO RED LATINOAMERICANA
DE SEGURIDAD 
INCLUYENTE Y SOSTENIBLE

SEGURIDAD Y PAZ EN TIEMPOS
DE GRANDES TRANSFORMACIONES:
DIGITALIZACIÓN Y 
CRISIS CLIMÁTICA

SECURITIZACIÓN
SEGURIDAD

N O ES

Se piden a los militares labores
contra el narcotráfico, 

apoyo a desastres y emergencias,
para mantener el orden interno.

Esto tiene otros impactos
Y no fortalece a la policía

NOS HA COSTAD
O ENCONTRAR OTROS C

AMINOS PARA NUESTROS PROBLEMAS

¿CÓMO CONCILIAMOS LA SEGURIDAD Y LA DEMOCRACIA?

Entender la seguridad individual
como algo que depende de los otros

NO es algo nuevo


