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Presentamos aquí el segundo número del Newsletter de la Red Latinoamericana de Seguridad 
Incluyente y Sostenible. Esta Red, creada en 2019, está formada por expertos internacionales 
provenientes de la política, la academia, la diplomacia, el sector de seguridad y la sociedad civil. 

Su objetivo es discutir paradigmas, conceptos y políticas para lograr una seguridad inclusiva de todos 
los ciudadanos y ciudadanas en el disfrute efectivo de sus derechos humanos. Así mismo, preservar un 
enfoque participativo en cuanto al control y veeduría del sector de seguridad, y fortalecer el Estado 
derecho y las instituciones democráticas.

II Congreso

Recomendaciones

Desde la Red recomendamos: 

Trabajos de miembros de la Red

La Red realizará de manera virtual su Segundo Congreso del 23 al 26 de noviembre de 2020. El 
Primer Congreso se llevó a cabo en Bogotá el 18 y 19 de octubre de 2019. El objetivo del evento es 
identificar problemas y probables soluciones con respecto al concepto de seguridad, la militarización, 
el crimen organizado, la paz regional y las implicaciones de seguridad del Covid-19.

Para mayor información, estén pendientes de nuestras redes: Twitter y Facebook 
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Cómo responder a la crisis económica, política y social venezolana no tiene una respuesta 
latinoamericana y caribeña. Existe una fragmentación, e incluso confrontación, sobre las posibles vías 
para una transición hacia la democracia.

Firma invitada

¿Debería Latinoamérica tener una diplomacia diferente 
para ayudar a la democracia en Venezuela?
Francine Jácome

Con motivo del plebiscito constitucional que se llevará a cabo en Chile en octubre de 2020, 
Eduardo Vergara sugiere Plebiscito y orden público: antes, durante y después, elaborado por el 
Equipo Monitor de Seguridad de la Fundación Chile 21. El documento presenta recomendaciones 
para el uso de las fuerzas de seguridad del Estado teniendo en cuenta las protestas sociales y la 
pandemia. El mismo equipo ha realizado un estudio sobre las percepciones ciudadanas de la 
seguridad policial. 

La Fundación Carolina ha publicado una serie de informes sobre cuestiones como perspectivas 
para una salida negociada en Venezuela, medidas excepcionales ante la pandemia del Covid-19,  
el Mercosur ante la pandemia, y las relaciones entre Rusia con América Latina y el Caribe. 

También les recomendamos este informe publicado por la FES: La internacionalización de la crisis 
en Venezuela, de Monica Hirst, Juan G. Tokatlián, Carlos Luján y Carlos Romero.

Pablo Celis De la Torre y Wolf Grabendorff proponen nuevas perspectivas para la seguridad regional, 
revisando la noción de soberanía y la cooperación sobre cuestiones comunes (como crimen 
organizado y cambio climático), y reforzar los mecanismos entre Estados más allá de alineaciones 
políticas. 

El problema de la militarización de la seguridad pública en la región es tratado por Adam Isacson, 
quien también se ocupa de la polémica presencia de una brigada de Estados Unidos en Colombia. En 
otro análisis considera que, si Donald Trump pierde las elecciones de noviembre, Washington apoyará 
el proceso de paz, la protección de líderes sociales y la defensa de los derechos humanos en ese 
país.    

Elvira Cuadra se ha ocupado del papel del ejército y la policía en la crisis nicaragüense y el ascenso 
del militarismo en América Central. 

Un uso diferente y no abusivo de la fuerza pública en Brasil es presentado por Carolina Ricardo, que 
también analiza la peligrosa liberalización de la posesión de armas del gobierno de Jair Bolsonaro.  

Rut Diamint (co-autora con Laura Tedesco) analiza el papel de las fuerzas armadas cubanas y los 
desafíos de un nuevo “período especial”.

Arlene B. Tickner (co-editora con Karen Smith) explora las Relaciones Internacional desde la 
perspectiva del Sur Global en el libro colectivo  International Relations from the Global South. Worlds 
of Difference. 

Por su parte, Mariano Aguirre abordó la crisis de las instituciones en Estados Unidos. 

La Red ha publicado también un informe sobre seguridad carcelaria y el Covid-19, de Diana Mateus. 

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