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América Latina enfrenta un cambio de una 
época: además de la aparición de la pan-
demia de Covid-19, hay una crisis de la glo-
balización y de la democracia, ya advertida 

durante el primer Congreso de la Red Latinoamericana 
de Seguridad Incluyente y Sostenible en 2019.

La pandemia -resultado de un modelo de desarrollo 
basado en la explotación no sostenible de los recursos 
naturales- ocurrió en un escenario global caracteriza-
do por el desmoronamiento del orden mundial liberal 
y del multilateralismo, la disputa por el poder inter-
nacional entre las potencias Estados Unidos, China y 
Rusia, y el acrecentamiento de los liderazgos naciona-
listas y populistas.  

El Covid 19 impacta más intensamente a los países 
del mundo con mayores niveles de desigualdad y es-
tados más débiles. La falta de liderazgos y el debilita-
miento de las instituciones regionales latinoamericanas, 
han afectado la capacidad de activar procesos de coo-
peración para atender la pandemia de forma colecti-
va. Por el contrario, las respuestas han privilegiado un 
enfoque estado-céntrico y nacionalista, reflejado en un 
cierre generalizado de fronteras y la falta de acciones 
colectivas para buscar soluciones sanitarias, económi-
cas y sociales, profundizando la crisis de la democracia 
y del regionalismo latinoamericano. 

Algunos gobiernos han acudido a medidas que vio-
lan los derechos humanos, y naturalizan el uso per-
manente de los estados de excepción constitucional. 
La región exhibe un incremento de la presencia de los 
militares que ya estaban en las calles realizando tareas 
policiales, tanto para vigilar el orden público (y hacer 
efectivo el confinamiento) como para resguardar las 
fronteras, o asumir tareas cuya responsabilidad es de 
las instituciones civiles, incluyendo las sanitarias e inclu-
so las productivas. Como resultado, la región va hacia 
una nueva etapa de legitimación y profundización de 
los procesos de militarización que ya estaban en curso. 

La pandemia ha afectado especialmente a los secto-
res más vulnerables y ha agravado las desigualdades 
existentes. Entre las consecuencias más palpables, se 
observa un incremento de la violencia doméstica y de 
los femicidios. La dramática situación de los migrantes 
y refugiados tanto venezolanos como centroamerica-

nos, ha devenido en una catástrofe huma-
nitaria, puesto que se trata del sector más 
desprotegido sanitariamente de la región. 

El crimen organizado, una de las prin-
cipales fuentes de violencia en el conti-
nente, está en un proceso de reacomodo 
y de ocupación de los vacíos dejados por 
los estados a través de actividades como 
el establecimiento de normas sociales ante 
la crisis sanitaria y la entrega de ayuda a 
la población. Esto ha abierto nuevos mer-
cados ilegales de medicinas y equipos mé-
dicos, en un contexto generalizado de co-
rrupción. Aún es pronto para saber si la 
pandemia generará cambios permanentes 
sobre las actividades del crimen organiza-
do o cuáles serán esos cambios, pero ya se 
observa un incremento del reclutamiento de 
jóvenes por parte de esos grupos, con lo 
que ello puede implicar en términos socia-
les y de violencia en nuestros países. 

EN ESTE CONTEXTO LA RED 
LATINOAMERICANA DE SEGURI-
DAD INCLUYENTE Y SOSTENI-
BLE REALIZARÁ SU SEGUNDO 
CONGRESO ENTRE EL 23 Y EL 
26 DE NOVIEMBRE DE 2020 
DE MANERA VIRTUAL, CON 
EL OBJETIVO DE IDENTIFICAR 
PROBLEMAS Y PROPONER SO-
LUCIONES A LOS DESAFÍOS DE 
LA ETAPA ACTUAL.

“DESAFÍOS DE LA SEGURIDAD EN TIEMPOS DE CRISIS MÚLTIPLES”
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Día 1: Noviembre 23, 2020 

SALUDOS OFICIALES E 
INAUGURACIÓN DEL CONGRESO 

CONFERENCIA INAUGURAL. LOS DESAFÍOS DE 
LA SEGURIDAD EN AMÉRICA LATINA Y LA 
NECESIDAD DE RESPUESTAS INNOVADORAS 

PANEL 1. SEGURIDAD: ¿QUÉ ES Y QUÉ HACE? 

HORA: (9.00 a 10.30) Colombia

DESCRIPCIÓN: Las múltiples problemáticas de segu-
ridad que enfrenta América Latina no han tenido res-
puestas  satisfactorias por parte de algunos los gobier-
nos de la región. Esto  se debe principalmente a que 
el concepto clásico de seguridad ha sido insuficiente 
para abordar nuevas situaciones que requieren una res-
puesta diferente a la securitizaron. En ese sentido, se 
precisa  dar respuestas innovadoras a las múltiples cri-
sis. Este panel  analizará las capacidades y voluntades 
de los gobiernos para generar soluciones estratégicas 
tanto a nivel local como regional.

MODERA: 
Jose Antonio Sanahuja. Fundación Carolina 
(España) 

PARTICIPANTES: 
J. Sabina Frederic. Ministra de Seguridad de 
Argentina (Argentina)
Celso Amorim. Ex Canciller y ex Ministro de De-
fensa de Brasil (Brasil)

APERTURA: Kristina Birke Daniels. Directora del 
proyecto Red Latinoamericana de Seguridad de la 
FES (Alemania)

HORA: (13.30 a 15.00) Colombia

DESCRIPCIÓN: El concepto de la seguridad ha tenido 
fuertes transformaciones  desde finales de la guerra 
fría. De una aproximación basada en el Estado y la se-
guridad nacional, se ha producido una ampliación tanto 
de actores como temáticas. A su vez, diferentes enfo-
ques críticos han ahondado en el vínculo estrecho que 
existe entre las conceptualizaciones y los discursos en 
torno a la seguridad y las políticas que se desprenden 
de ellos. En el contexto latinoamericano, dichos asun-
tos están ligados adicionalmente con las dificultades 
de consolidar condiciones de convivencia pacífica. Este 
panel examinará la evolución del concepto de la segu-
ridad  a nivel global y en América Latina, para precisar 
el significado y alcance de una seguridad incluyente y 
sostenible, así como los posibles vínculos con el con-
cepto de “paz glocal”, que integra elementos globales 
y locales relevantes para la región.

MODERA: 
Mónica Herz. PUC Río (Brasil) 

PARTICIPANTES:
Arlene B. Tickner. Universidad del Rosario 
(Colombia)
Ignacio Cano. Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro - UERJ (Brasil)
Claudia Fuentes. Universidad Alberto Hurtado. 
(Chile)
Sabine Kurtenbach. GIGA Institute of Latin Ameri-
can Studies. (Alemania)

Noviembre 23, 2020 



PANEL 3. 
MILITARIZACIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA 
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Día 2: Noviembre 24

PANEL 2. 
EL REGRESO DE LOS MILITARES A LA POLÍTICA

HORA: (9.00 A 10.30) Colombia

DESCRIPCIÓN: Los procesos de legitimación de la 
militarización que venían consolidándose en la región, 
han tomado aún más fuerza durante la pandemia. Esto 
pone sobre la mesa de análisis el rol de los militares 
en relación con asuntos civiles y cómo esto afecta a las 
instituciones democráticas. Este panel indagará sobre 
la evolución en las dinámicas de militarización política 
y la expansión de los roles políticos de los militares de 
la región, antes y durante la pandemia.

MODERA: 
Rut Diamint. Universidad Torcuato Di Tella. 
(Argentina).

PARTICIPANTES:
Elvira Cuadra. Instituto de Estudios Estratégicos y 
Políticas Públicas (IEEPP). (Nicaragua).
Lilian Bobea. Universidad del Estado de Fitchburg 
(República Dominicana)
Francine Jácome. Instituto Venezolano de Estudios 
Sociales y Políticos - INVESP (Venezuela)
Wolf Grabendorff. Experto internacional. 
(Alemania).
Javier Pérez Aquino. General retirado, asesor en 
procesos de paz, negociación y estrategia (Argentina)

HORA: (16.00 A 17.30) Colombia 

DESCRIPCIÓN: Los desafíos en torno a la seguridad 
en América Latina han llevado a los gobiernos a dise-
ñar políticas encaminadas a incrementar los roles de las 
fuerzas militares, ya sea como respuesta al alto grado 
de presencia de crimen organizado, narcotráfico, poca 
presencia del Estado; o bien por amenazas externas, o 
los cambios políticos e ideológicos del gobernante de 
turno. Las situaciones difusas acerca de las funciones 
policiales y militares llevan a que en ocasiones no se 
hagan distinciones adecuadas del uso de la fuerza y 
los protocolos que deben llevar a cabo según el tipo de 
amenaza que enfrentan. Esto puede resultar en violacio-
nes de Derechos Humanos, represión de las libertades 
individuales y colectivas y extralimitación de las funcio-
nes de las fuerzas. Este panel analizará la expansión de 
los roles de seguridad y su impacto en derechos huma-
nos y legitimidad de las instituciones de seguridad en 
la región.

MODERA:
Maria Victoria Llorente. Fundación Ideas para la 
Paz. (Colombia)

PARTICIPANTES:
Lisa Sánchez. México Unido Contra la Delincuencia 
(México)
Eduardo Vergara. Fundación Chile 21 (Chile)
Bernardo Arévalo. Diputado por el Movimiento 
Semilla (Guatemala) 
Carolina Ricardo. Instituto Sou da Paz. (Brasil)
Rocío Sanmiguel. ONG Control Ciudadano. (Venezuela)

Noviembre 24
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Día 3: Noviembre 25

PANEL 5. CRIMEN ORGANIZADO 
Y VIOLENCIA EN AMÉRICA LATINA 

PANEL 4. SITUACIÓN POLÍTICA, 
VIOLENCIA E INSEGURIDAD EN LA REGIÓN

HORA: (9.00 A 10.30) Colombia

DESCRIPCIÓN: En el último año la región ha tenido 
múltiples movilizaciones sociales en un contexto de 
descontento generalizado y baja confianza institucio-
nal. Este panel analizará la situación política, de in-
seguridad y de violencia en algunos países. Especial 
atención de pondrá en cuestiones de género, migracio-
nes y el impacto  de la pandemia en estos factores. Así 
mismo , se analizarán las respuestas de los gobiernos 
y la tendencia en la región, agudizada por la pande-
mia, a naturalizar los estados de excepción.

MODERA: 
Mariano Aguirre. Chatham House y Red Latinoame-
ricana de Seguridad Incluyente y Sostenible 
(Argentina-España)

PARTICIPANTES:
Verónica Zubillaga. Universidad Simón Bolívar. 
(Venezuela)
Lucía Dammert. Universidad de Santiago de Chile. 
(Chile)
Martha Tagle.  GP-MC, Cámara de Diputados, 
(México) 
Paulo Ramos, Centro Brasileiro de Análise e Planeja-
mento, CEBRAP. (Brasil). 
Maria José Pizarro, Representante, Cámara de 
Representantes (Colombia).

HORA: (15.00 A 16.30) Colombia

DESCRIPCIÓN: En la región hay una escasa capacidad 
de control de las fuerzas policiales en territorios donde 
la capacidad institucional es muy baja y la disputa de 
los Estados con los grupos de criminalidad organiza-
da  guerrillas, por el control civil y de las economías 
ilícitas es muy alta. del panel analizará las tendencias 
y transformaciones principales del crimen organizado 
en la región, así como sus vínculos con los dramáticos 
niveles de violencia y corrupción, en el contexto de 
desconfianza creciente frente a las instituciones demo-
cráticas.

MODERA:
Angélica Zamora. Open Society. (Colombia) 

PARTICIPANTES
Angélica Durán. University of Massaschuetts-Lowell. 
(Colombia).
Carolina Sampó. Centro de Estudios sobre Crimen 
Organizado Transnacional de la Universidad Nacional 
de La Plata. (Argentina).
Camila Dias. Universidad de Sao Paulo y Universidad 
Federal do ABC. (Brasil). 
Ana Glenda Tager. Alianza para la Paz. 
(Centroamérica).

Noviembre 25
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Día 4:    Noviembre 26

PANEL 7. LOS MÚLTIPLES DESAFÍOS 
DE LA PAZ EN AMÉRICA LATINA

CONCLUSIONES Y CIERRE

PANEL 6. ESTADOS UNIDOS Y AMÉRICA LATINA: 
¿QUÉ VIENE DESPUÉS DE LAS ELECCIONES?

HORA: (9.00 A 10.30) Colombia

DESCRIPCIÓN: El resultado de las elecciones presiden-
ciales en Estados Unidos será determinante para el curso de 
las relaciones de ese país con la región. Esto tiene implica-
ciones geopolíticas y en las formas de combatir amenazas 
regionales como la criminalidad organizada transnacional y 
los cultivos de uso ilícito. Este panel analizará los resultados 
de las elecciones del 3 de noviembre de 2020 y las proyec-
ciones en política exterior para la región.

MODERA:
Kristina Birke, Directora del proyecto Red Latinoameri-
cana de Seguridad de la FES (Alemania) 

PARTICIPANTES
Adam Isacson, Washington Office on Latin America 
WOLA. (Estados Unidos)
Arlene B. Tickner. Universidad del Rosario. (Colombia)
Rebecca Chavez. Inter American Dialogue. 
(Estados Unidos)
Mariano Aguirre. Miembro asociado de Chatham 
House y miembro de la Red Latinoamericana de Segu-
ridad Incluyente y Sostenible. (Argentina- España)

HORA: (16.00 A 17.30) Colombia

DESCRIPCIÓN: La región de América Latina y el Caribe 
enfrenta una contradictoria dinámica de seguridad regional. 
A partir de los procesos de democratización, y hasta la crisis 
de la globalización, la región devino tanto en una de las más 
estables del mundo desde el punto de vista de sus relaciones 
inter-estatales,  siendo denominada “zona de paz”, como 
en un incremento sostenido de sus índices de violencia por el  
crimen organizado y  la crisis del Estado. Este panel se inte-
rrogará sobre los principales desafíos de la paz en la región 
desde “arriba” y desde “abajo”. Examinará las consecuen-
cias de la crisis de las instituciones de seguridad regional;  
los desafíos que aún enfrenta como zona de paz; y de qué 
forma avanzar hacia un concepto de seguridad que integre 
apropiadamente las dinámicas locales con las regionales.

MODERA:
Marcos Robledo. Coordinador político de la Red 
Latinoamericana de Seguridad Incluyente y Sostenible 
(Chile)

PARTICIPANTES:
Antonio Zapata. Pontificia Universidad Católica del 
Perú (PUCP) (Perú).
Marcela Donadio. Red de Seguridad y Defensa de 
América Latina (RESDAL). (Argentina).
Antonio Ramalho. Instituto de Relaciones Internacio-
nales de la Universidad de Brasilia. (Brasil) 
Inge Valencia. Departamento de Estudios Sociales de 
la Universidad Icesi. (Colombia).

Noviembre 26
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Doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense y M.A. en Rela-
ciones Internacionales por la Universidad para la Paz de Naciones Unidas. 
Catedrático de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense 
de Madrid y profesor de la Escuela Diplomática. En la actualidad es director 
de la Fundación Carolina y Asesor especial para América Latina y el Caribe 
del Alto Representante para la política exterior y de seguridad de la Unión 
Europea y vicepresidente de la Comisión Europea.

MODERA: 
Jose Antonio Sanahuja (España): 
Director de la Fundación Carolina, Catedrático de RRII de la Universidad Complutense de 
Madrid, y Asesor especial para América Latina del Alto Representante. 

Kristina Birke Daniels (Colombia – Alemania): 
Directora del proyecto regional de seguridad de la FES
 
Magíster en Teoría Económica en Relaciones Internacionale de la Univer-
sidad de Aberystwyth. Directora de la Friedrich-Ebert-Stiftung en Colombia 
(FESCOL), desde 2018. Fue representante de Friedrich Ebert Stiftung (FES) 
en Marruecos, Rabat, 2012-2016, y encargada de América Central y de la 
coordinación sindical en América Latina, FES, Berlín, 2011-2016. Directora 
del Proyecto Regional para la Equidad de Género y Feminismo Político, y 
fue encargada de la Gestión de Cualidad por el Departamento de la Coo-
peración Internacional y de la representación del departamento de América 
Latina, FES, Berlín 2006-2008. También se desempeñó como encargada de 
la Región Andina, coordinación sindical en América Latina y FES Uruguay, 
Bonn 2003-2006.

BIOS  

CONFERENCIA INAUGURAL . LOS DESAFÍOS DE LA SEGURIDAD EN AMÉRICA LATINA 
Y LA NECESIDAD DE RESPUESTAS INNOVADORAS

PA N E L I S TA S
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Sabina Frederic (Argentina):
Ministra de Seguridad de Argentina
 
Ministra de Seguridad de la Nación desde el 10 de diciembre de 2019. 
Entre los años 2009 y 2011, fue Subsecretaria de Formación del Ministe-
rio de Defensa de la Nación. Tiene una larga trayectoria en el abordaje y 
análisis de las fuerzas de seguridad y de políticas públicas en la materia. 
Además, es destacable su rol como coordinadora de proyectos interna-
cionales de investigación. Es Licenciada en Antropología y Especialista 
en Políticas Sociales por la Universidad de Buenos Aires, y Doctora en 
Antropología Social por la Universidad de Utrecht, de Holanda. Asimismo, 
es Profesora Titular de la Universidad Nacional de Quilmes e Investigadora 
Independiente del CONICET.

Celso Amorim (Brasil): 
Ex Ministro de Defensa
 
Diplomático de carrera, es el ministro de relaciones exteriores de Brasil que 
más tiempo lleva en funciones hasta esta fecha (1993-1994 y 2003-2010). 
También se desempeñó como Ministro de Defensa (2011-2014). Amorim 
sigue activo en la vida académica y como figura pública, habiendo escrito 
varios libros y artículos sobre asuntos que van desde la política exterior hasta 
la cultura. Uno de sus últimos trabajos, Acting Globally, Memoirs of Brazil’s 
Assertive Foreign Policy fue publicado por Hamilton Books con el apoyo de 
Kofi Annan y Noam Chomsky. Amorim fue “Visiting Fellow” en la Harvard 
Kennedy School en 2011 y 2015 y un “Distinguished Fellow” en el King’s 
College. Ha participado en varios Think Tanks, comités y paneles sobre te-
mas de interés mundial. Fue nombrado uno de los 100 principales pensa-
dores globales de la revista Foreign Policy Magazine en 2010 (clasificado 
como número seis). En 2009 la revista Foreign Policy Magazine se refirió a 
él como el “mejor ministro de relaciones exteriores del mundo”.
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MODERA: 
Mónica Herz (Brasil): 
Profesora asociada en la Universidad Católica de Río de Janeiro
 
Tiene un doctorado de la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Lon-
dres y ha escrito tres libros: “Organizações Internacionais: histórias e práti-
cas” (coautores Andréa Ribeiro Hoffman, Jana Tabak) Rio de Janeiro: Elsevier, 
2004 y “Ecuador vs. Perú: Peacemaking Amid Rivalry” (coautor, João Pontes 
Nogueira) Boulder Colorado: Lynne Rienner Publishers, 2002 y “Global Go-
vernance Away From the Media”, Routledge, 2010, además de varios artícu-
los y capítulos sobre la seguridad de América Latina, la gobernanza mundial 
y la política exterior brasileña.

Ignacio Cano (España): 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)
 
Realizó su doctorado en sociología con especialización en psicología social 
en la Universidad Complutense de Madrid en 1991, con una tesis que recibió 
un premio nacional del Centro de Investigación Sociológica de España ese 
año. Trabajó en derechos humanos y atención a poblaciones en zonas de 
guerra en El Salvador desde 1991 hasta 1993, como investigador en la Uni-
versidad Centroamericana y como miembro de la Comisión de la Verdad de 
las Naciones Unidas para El Salvador. También participó en proyectos de in-
vestigación sobre derechos humanos en Guatemala y otros países de la región. 
Realizó posdoctorados en las Universidades de Surrey (Reino Unido), Michigan 
y Arizona (EE. UU.), centrados en la evaluación de programas sociales y análi-
sis de datos entre 1994 y 1996. En 2008 realizó estudios posdoctorales en la 
Universidad de Lancaster (Reino Unido) sobre estadísticas espaciales aplicadas 
a criminalidad. Desde 1996, trabaja en Brasil en el área de Violencia, Seguri-
dad Pública y Derechos Humanos y en el área de educación. Fue investigador 
en el Instituto de Estudios Religiosos entre 1996 y 2001, y profesor visitante en 
la Universidad Federal Fluminense y en la Universidad Federal de Juiz de Fora. 
Es catedrático de sociología de la Universidad Estatal de Río de Janeiro y es 
miembro fundador del Laboratorio de Análisis de Violencia (LAV) de la misma 
universidad. En los últimos años ha trabajado como investigador, consultor y 
evaluador de numerosos proyectos de seguridad pública y derechos humanos 
en Brasil y en varios países de América Latina. En el momento actual, es inves-
tigador asociado del Safety Lab, Ciudad del Cabo, Sudáfrica.

EL CONCEPTO DE SEGURIDAD. GENEALOGÍA, LÍMITES Y DESAFÍOS

PA N E L I S TA S
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Sabine Kurtenbach (Alemania): 
German Institute for Global and Area Studies – Institute of Latin American Studies.
 
Politóloga enfocando en investigaciones de paz y conflicto con un énfasis en 
sociedades de pos-guerra, instituciones, transformación de conflictos y jóve-
nes. Trabaja en el Instituto de Estudios Latinoamericanos del German Institute 
for Global and Area Research y es profesora honoraria de la Philipps Uni-
versität Marburg. Al lado de su trabajo académico es consultora de distintas 
instituciones y organizaciones de cooperación para el desarrollo.

Claudia Fuentes (Chile): 
Departamento de Política y Gobierno de la Universidad Alberto Hurtado.
 
PhD en Estudios Internacionales, Josef Korbel School Of International Stu-
dies-University of Denver. Actualmente es profesora asociada del Departa-
mento de Política y Gobierno de la Universidad Alberto Hurtado. Trabajó 
durante cuatro años como profesora asistente en el Instituto de Relaciones 
Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro (PUC-
Rio) y antes fue investigadora asociada de FLACSO-Chile. Sus intereses de 
investigación incluyen política exterior, derechos humanos y seguridad en 
América Latina. Sus trabajos han sido publicados en varias revistas interna-
cionales incluyendo Ethics and International Affairs, Journal of Human Rights, 
and International Studies Perspectives. Su último libro editado se titula “Human 
Rights and Conflict Resolution: Bridging the Theoretical and Practical Divide” 
(Routledge, 2018).

Arlene B. Tickner (Colombia): 
Universidad del Rosario, Bogotá. 
 
Tiene un Ph.D. en estudios internacionales de la Universidad de Miami y una 
M.A. en estudios latinoamericanos de Georgetown University. Sus principales 
áreas de investigación incluyen la sociología del conocimiento en el campo 
de las Relaciones Internacionales y la evolución de la disciplina en contextos 
periféricos; la seguridad en América Latina y el hemisferio occidental, y la 
política exterior colombiana y las relaciones Colombia-Estados Unidos. Es 
co-editora de la serie de libros de Routledge, Worlding beyond the West, edi-
tora asociada de la revista, Foreign Policy Analysis y miembro de las juntas 
editoriales de las revistas Review of International Studies, International Studies 
Quarterly, y British Journal of Politics and IR, entre otros.
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MODERA: 
Rut Diamint (Argentina): 
Universidad Torcuato Di Tella
 
Profesora en la Universidad Torcuato Di Tella y es Investigadora Principal 
de CONICET. Fue Jefe de Gabinete del Ministro de Defensa (2003-2005), 
asesora de la Presidencia Provisional del Senado Argentino (2006-2009), 
del Advisory Board on Disarmament Matters, del Secretario General de 
las Naciones Unidas (2013-1016). Es miembro del Consejo Asesor del 
Club de Madrid. Se especializó en seguridad regional e internacional, 
democracia, cuestiones cívico-militares y desarme. Sus últimos libros son: 
Demócratas o usurpadores. Un análisis de líderes sudamericanos, co-autor 
Laura Tedesco, (2019) y Sin Gloria. La política de Defensa en la Argentina 
democrática (2014).

Wolf Grabendorff (Alemania): 
Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador.
 
Dr. h.c. Wolf Grabendorff, de nacionalidad alemana, es politólogo y ana-
lista internacional especializado en temas de relaciones internacionales y 
de seguridad en América Latina. Fue investigador del Instituto Alemán para 
Política Internacional y Seguridad (SWP) y corresponsal para América Latina 
de la TV pública alemana (ARD) en Buenos Aires, así como fundador y direc-
tor del Instituto de Relaciones Europeo-Latinoamericanas (IRELA) en Madrid. 
Ha sido representante en Colombia y Ecuador de la Friedrich-Ebert-Stiftung 
(FES) y también fundador y director de su Programa de Cooperación en 
Seguridad Regional en Santiago de Chile. Es o ha sido profesor invitado en 
varias universidades de Estados Unidos, Europa y América Latina, siendo 
autor, editor o coeditor de 16 libros y de más de 150 artículos académicos 
publicados en 9 idiomas.

EL REGRESO DE LOS MILITARES A LA POLÍTICA

PA N E L I S TA S
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Elvira Cuadra (Nicaragua):  
Centro de Investigación de la Comunicación (CINCO).
 
Socióloga nicaragüense con más de veinte años de experiencia en la in-
vestigación sobre los procesos de pacificación y construcción de paz en 
Nicaragua y Centroamérica; el análisis de conflictos, seguridad y derechos 
humanos, también en Nicaragua y Centroamérica. Ha colaborado con di-
ferentes centros de pensamiento en la región centroamericana. Es autora de 
libros y ensayos sobre los temas mencionados.

Javier Pérez Aquino (Argentina): 
Mayor General Retirado del Ejército Argentino. 
 
El Mayor General Javier Pérez Aquino ha tenido una larga carrera de experien-
cia militar nacional e internacional desde que ingresó al Ejército de Argentina 
como oficial de infantería en 1981. Es licenciado en Estrategia y organización, 
y ha realizado estudios avanzados sobre políticas de defensa y estratégica en 
Argentina, China y Brasil. En los últimos años en el Ejército Argentino se des-
empeñó como Comandante de la División de la Fuerza de Despliegue Rápido 
del Ejército Argentino, Comandante de la Brigada XII de Infantería (Selva), Jefe 
del Regimiento de Infantería Paracaidista y Director de Apoyo Humanitario en 
Emergencias. En 2016 y 2017 fue Jefe de Observadores en la Misión de la 
ONU en Colombia para la Desmovilización y Desarme de las FARC-EP. En 
2018-2019, fue Jefe del Equipo Asesor para el Desarme, Desmovilización y 
Reintegración en el Proceso de Paz de Mozambique en Mozambique.

Lilian Bobea (República Dominicana): 
Fitchburg State University.
 
Socióloga, con PhD de la universidad de Utrecht, Holanda y Master de 
la universidad de Binghamton, NY. La Dra. Bobea ensena en el progra-
ma de Justicia Criminal de la Universidad del Estado de Fitchburg, Mas-
sachusetts. Miembro representante de América Latina y el Caribe ante 
el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas contra el uso de Mercenarios 
como medio de violar los derechos humanos y el ejercicio de los dere-
chos de las personas a la auto-determinación. Sus áreas de especializa-
ción incluyen: crimen organizado; narcotráfico y otros ilícitos; seguridad 
y defensa regional; relaciones cívico-militares, y seguridad ciudadana en 
América Latina y el Caribe. Autora de varios libros, entre los que cuen-
tan: Violencia y Seguridad Ciudadana en República Dominicana, 2011; 
Soldados y Ciudadanos en el Caribe (FLACSO, 2002); Entre el Crimen 
y el Castigo: Seguridad Ciudadana y Control Democrático en América 
Latina y el Caribe, La Seguridad en el Caribe: Reformas y Cooperación. 

Francine Jácome (Venezuela):
Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos-Invesp.
 
Antropóloga, Universidad Central de Venezuela. Estudios de post-grado en 
Ciencias Políticas en la UCV. Experta en temas de seguridad ciudadana. 
Ha coordinado el grupo de trabajo de FES-Venezuela, para el programa 
de cooperación para la seguridad regional. Directora Ejecutiva de INVESP 
desde el año 2000.
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MODERA: 
María Victoria Llorente (Colombia): 
Directora Ejecutiva de la Fundación Ideas para la Paz-FIP.
 
Politóloga de la Universidad de los Andes, especialista en temas de crimen y 
violencia, en políticas de seguridad nacional y ciudadana y en reforma de la 
Policía. Desde el 2006 es la Directora Ejecutiva de la Fundación Ideas para 
la Paz (FIP). Ha sido asesora de la Consejería Presidencial de Paz, la Conse-
jería Presidencial para la Defensa y la Seguridad Nacional y del Ministro de 
Defensa Nacional. También, consultora de organismos multilaterales e institu-
ciones públicas colombianas en proyectos sobre paz, seguridad ciudadana, 
prevención del crimen, reforma policial y política de drogas. De igual forma 
ha hecho parte de diversas comisiones asesoras del Gobierno Nacional 
como la de Política de Drogas (2013-2014), la de Política Criminal (2011-
2012) y la Misión Especial para la Policía Nacional (2003-2004). 

Bernardo Arévalo (Guatemala): 
Diputado al Congreso de la República por el Movimiento Semilla.
 
Bernardo Arévalo de León es Diputado al Congreso de la República por el 
Movimiento Semilla, fungiendo como Jefe de Bloque Legislativo, Vicepresi-
dente de la Comisión de Seguridad Nacional e Inteligencia, y miembro de 
las Comisiones de Gobernación, de Defensa Nacional y de Relaciones Ex-
teriores. Doctor en Filosofía (Ph.D.) por la Universidad de Utrecht, Licenciado 
en Sociología y Antropología Social (B.A.) por la Universidad Hebrea de 
Jerusalén, antes de asumir el reto de la participación política partidaria, se 
desarrolló profesionalmente como diplomático, sirviendo durante 12 años 
en Guatemala y en el extranjero en el Ministerio de Relaciones Exteriores, 
llegando a ocupar el cargo de Viceministro de Relaciones Exteriores. Tras la 
firma de los Acuerdos de Paz, coordinó procesos de creación de consensos 
sobre la agenda nacional post-conflicto y la transformación del aparato de 
seguridad del Estado, para luego dirigir esfuerzos en estos temas a nivel 
regional. Entre 2005 y 2011, fue Director de la Unidad de Programa Con-
junto para Iniciativas de la Organización de Naciones Unidas e Interpea-
ce, implementado por UNOPS, una iniciativa colaborativa establecida para 
apoyar las operaciones de las Naciones Unidas sobre el terreno en el uso de 
estrategias de investigación y diálogo para la consolidación de la paz y la 
prevención de conflictos, supervisando iniciativas en Israel, Palestina, Chipre 
y Liberia. Entre 2011 y 2013 se desempeñó como Director General Adjunto 
para Investigación y Desarrollo de la organización internacional Interpeace, 
y entre 2014 y 2019 coordinó el equipo de Asesoría Internacional para la 
Construcción de la Paz de la organización. 

MILITARIZACIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA 

PA N E L I S TA S
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Lisa Sánchez (México): 
México Unido Contra la Delincuencia.
 
Maestra en Gestión Pública y Gobernanza por la London School of Economics, 
maestra en Ciencia Política por la Universidad Sorbona y licenciada en Rela-
ciones Internacionales por el Tecnológico de Monterrey y el Instituto de Estudios 
Políticos de París. Es Directora General de México Unido Contra la Delincuen-
cia, organización de la sociedad civil con más de 20 años de experiencia en 
materia de seguridad ciudadana, justicia y política de drogas. Excolaboradora 
de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Or-
ganización de Estados Americanos (OEA) y asesora para distintos gobiernos 
como México, Colombia y Uruguay. Desde la sociedad civil, ha colaborado 
en distintas iniciativas en materia de seguridad, política de drogas, equidad de 
género, salud pública y participación política. Es autora de diversas publica-
ciones, colaboradora regular de distintos medios de comunicación y miembro 
del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, COMEXI.

Carolina Ricardo (Brasil):
Instituto Sou da Paz, Brasil: 
 
Es abogada y socióloga, y se ha dedicado a la reforma de la seguridad 
pública en Brasil desde 2001. Actualmente es Directora Ejecutiva del Instituto 
Sou da Paz, ONG que trabaja para reducir los niveles de violencia en Brasil 
mediante la puesta en práctica de Políticas públicas de seguridad pública 
y prevención de la violencia guiadas por los valores de la democracia y la 
justicia social. Su trayectoria profesional ha sido marcada por el trabajo en 
alianza con gobiernos para desarrollar políticas locales de prevención del 
delito y de gestión para resultados en seguridad pública, por la capacitación 
de gestores y agentes de policía y la realización de investigaciones aplica-
das sobre dinámicas violentas y el uso de la fuerza. Ha sido consultora de 
seguridad pública del Banco Mundial y del BID. Posee maestría en derecho 
de la Universidad de São Paulo. Fue fellow en el Draper Hills Summer Fellows 
Program ofrecido por el Centro para el Desarrollo de la Democracia y el Esta-
do de Derecho (CDDRL) en la Universidad de Stanford (CA) en 2018 y fellow 
en la Residencia en Capital Humano del Instituto República, Brasil, en 2019.

Eduardo Vergara (Chile): 
Fundación Chile 21
 
Director Ejecutivo de Chile 21 y fue Director del área Seguridad Ciudadana de 
la misma fundación. Eduardo fue jefe de la División de Seguridad Pública del 
Ministerio del Interior y es director del LabSeguridad.org. Fundó Asuntos del Sur 
y el Observatorio Latinoamericano de Políticas de Drogas y Seguridad Huma-
na. Es cientista político de la University of Portland en EEUU, Master en Asuntos 
Públicos del Instituto de Estudios Políticos de París (Sciences Po), cursó el MA en 
Política de California State University, Long Beach y posee estudios avanzados 
en política de drogas y narcotráfico de CEU Budapest y Oxford Analítica. Es 
editor y co-autor del libro “Chile y las Drogas” (Cuarto Propio), co-autor del 
libro “De la represión a la regulación: Propuestas para reformar las políticas de 
drogas” (FES) y cuenta con publicaciones en revistas, journals académicos y 
publicaciones indexadas. Ha presentado propuestas sobre políticas de drogas 
y seguridad frente al Congreso Mexicano, la OEA, UNASUR, el Parlamento y 
la Comisión Europea, Universidades de EEUU y Europa. Es miembro del Ob-
servatorio de Crimen Organizado para América Latina y el Caribe (México).
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MODERA: 
Mariano Aguirre (Argentina-España): 
Universidad de Deusto
 
Analista de política internacional, especialmente en cuestiones de Oriente Me-
dio, América Latina y política exterior de Estados Unidos. Es miembro de la Red 
Latinoamericana de Seguridad Inclusive y Sostenible de la Fundación Friedrich 
Ebert; associate fellow de Chatham House (Londres); asesor del Instituto de Dere-
chos Humanos (Universidad de Deusto, Bilbao, España); y fellow del Transnatio-
nal Institute (TNI, Amsterdam). Fue asesor senior de la Oficina del Coordinador 
Residente de la ONU en Colombia (2017-2019), director del Centro Noruego 
para la Resolución de Conflictos (NOREF, Oslo, 2009-2016) y program officer 
de la Fundación Ford. Es autor y coautor de diversos libros. El último: Salto al 
vacío. Crisis y declive de Estados Unidos (Icaria, Barcelona, 2017). Miembro 
asociado de Chatham House y miembro de la Red Latinoamericana de Seguri-
dad Incluyente y Sostenible.

Verónica Zubillaga (Venezuela): 
Universidad Simón Bolívar y Red de Activismo e Investigación por la Convivencia REACIN. 
 
Doctora en Sociología por la Universidad de Lovaina (Bélgica). Actualmente 
es Profesora en la Universidad Simón Bolívar. En los últimos años ha combi-
nado su trabajo académico con el impacto público promoviendo políticas 
públicas por el control de armas y municiones y visibilizando el impacto de la 
militarización de la seguridad ciudadana en Venezuela.  Ha sido profesora 
e investigadora visitante en Brown University (2014 y 2015); en Harvard 
University (2016) y recientemente en Kellogg Institute for International Studies, 
Notre Dame University (2018-2019). En Caracas, fundó junto con colegas 
la Red de Activismo e Investigación por la Convivencia REACIN, asociación 
dedicada a la investigación y al activismo para la formulación de políticas 
públicas respetuosas de las garantías democráticas. http://reacin.org/ 

Rocío Sanmiguel (Venezuela): 
Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional. 
 
Es abogada con maestría en el Instituto de Altos Estudios de la Defensa Na-
cional (IAEDEN) de Venezuela. Al servicio de la administración pública de 
su país por catorce años, se desempeñó como analista e investigadora del 
Consejo Nacional de Seguridad y Defensa de la Nación, consultor jurídico 
del Consejo Nacional de Fronteras y profesora de las Escuelas Superiores de 
la Armada, de la Aviación y de la Guardia Nacional en Venezuela. Actual-
mente es presidente de la ONG Control Ciudadano para la Seguridad, la 
Defensa y la Fuerza Armada Nacional. Su última publicación: Diagnóstico y 
propuestas para la Fuerza Armada Nacional (2020): https://is.gd/pufKSV 

SITUACIÓN POLÍTICA, VIOLENCIA E INSEGURIDAD EN LA REGIÓN

PA N E L I S TA S
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Lucía Dammert (Chile): Universidad de Santiago de Chile.
 
Socióloga, Doctora en Ciencia Política en la Universidad de Leiden, Holanda. Ha 
trabajado en instituciones académicas en Estados Unidos, Argentina, y Chile. En 
la actualidad es Profesor Titular de la Facultad de Humanidades de la Universidad 
de Santiago de Chile. Ha publicado artículos y libros sobre participación comu-
nitaria, seguridad ciudadana, conflictividad social y temas urbanos en revistas 
nacionales e internacionales. En el plano de la gestión pública ha participado de 
programas de seguridad ciudadana en diversos países de la Región. Ha realiza-
do asesoría a múltiples gobiernos entre los que destacan Chile, Argentina, Perú y 
México. Se desempeñó además como asesora experta en el Departamento de 
Seguridad Pública de la Organización de los Estados Americanos y como Consul-
tor Banco Interamericano del Desarrollo, Banco Mundial, Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo, CAF, entre otros organismos regionales y multilaterales. 
Miembro de la Junta Directiva de UNIDIR (United Nations Institute for Disarmament 
Research), del Directorio del Centro de Pensamiento Espacio Público, de la Divi-
sión Américas de Human Rights Watch, de la Organización no gubernamental 
Asuntos del Sur y de la Fundación Junto al Barrio. Es parte del Consejo Asesor en 
Temas de Desarme del Secretario General de Naciones Unidas para el periodo 
2017-2020 siendo la única representante de América Latina.

María José Pizarro (Colombia): Representante a la Cámara- Coalición Decentes.

Representante de la coalición Decentes. Artista, lideresa política, activista por 
la paz y la memoria. Ha dedicado su trabajo y su esfuerzo a recuperar la 
memoria viva del país y en particular la historia de su padre, Carlos Pizarro. 
Segunda Vicepresidenta de la Cámara, periodo legislativo 2019-2020. Le 
apuesta colectivamente a la defensa de la vida digna, la paz y a la exigen-
cia del cumplimiento de las leyes y políticas públicas que favorecen todo 
derecho humano fundamental y en particular, los derechos de las mujeres, la 
juventud y comunidades étnicas.

Paulo Ramos (Brasil): Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, CEBRAP.
 
Doctor en Sociología por la Universidad de São Paulo (USP), tiene maestría en 
Sociología por la Universidad Federal de São Carlos (UFSCAR), donde tam-
bién estudió Ciencias Sociales. Especialista en Análisis Político y Relaciones 
Institucionales (UnB). Sus temas prioritarios son las relaciones raciales, la vio-
lencia, los movimientos sociales, las políticas públicas y la juventud. Tiene ex-
periencia como profesor. Desarrolló investigaciones para la Fundación Perseu 
Abramo, la UNESCO y la Fundación Oswaldo Cruz (Plano Juventude Viva) 
sobre los temas de la juventud, la violencia y las relaciones raciales. Coordinó 
la investigación de campo sobre relaciones raciales y seguridad pública. Tra-
bajó en la formulación de políticas públicas a nivel municipal y federal. Rea-
lizó visitas técnicas internacionales en todo el continente americano, con una 
pasantía en el Observatoire Jeunes et société, Instituto Nacional de Investiga-
ción Científica de Quebec (Canadá), en 2014; en 2019 fue profesor visitan-
te en el Departamento de Estudios Africanos de la Universidad de Pensilvania 
(Estados Unidos). Actualmente coordina el Proyecto Reconexão Periferias de 
la Fundación Perseu Abramo y es también investigador del Centro Brasileño 
de Análisis y Planificación (CEBRAP), donde coordina el Proyecto Memoria 
e Identidad del Activismo Afrobrasileño en el AFRO - Centro de Estudios e 
Investigaciones sobre la Raza, el Género y la Justicia Racial (AFRO-CEBRAP).
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Martha Tagle (México): 
Diputada federal del Congreso Mexicano por el Partido Movimiento Ciudadano.
 
Feminista y politóloga, comprometida con la defensa de los derechos de 
las mujeres, la igualdad, la democracia, la transparencia y el combate a la 
corrupción. Es integrante de diversas redes de mujeres y se posiciona en la 
primera fila de la lucha feminista mexicana. Ha dado marcaje a las omisio-
nes gubernamentales ante la escalada de violencia de género en México y 
ha evidenciado la falta de presupuestos para la mejora de políticas públicas 
orientadas a mujeres. También ha participado como conferencista a nivel 
nacional e internacional como especialista en materia de género y derechos 
humanos. Milita en el Partido Movimiento Ciudadano desde su fundación, 
y en ese instituto político ha ocupado diferentes cargos. Fue Senadora de la 
República y actualmente es Diputada federal del Congreso Mexicano.

MODERA: 
Angélica Zamora (Colombia): 
Open Society Foundations (OSF)
  
Es la directora asociada de derechos humanos en el Programa de América 
Latina de la Open Society Foundations (OSF). En OSF, Angélica coordinó 
el área de seguridad ciudadana entre 2015 y 2019. Antes de unirse al 
OSF, trabajó en varias organizaciones de la sociedad civil, incluyendo una 
iniciativa de memoria histórica, una oficina legal que litigó casos de atrocida-
des masivas, una ONG internacional especializada en justicia transicional, 
una unidad de políticas en una gran fundación de desarrollo, y en el sector 
público. Durante su período en el gobierno, ayudó a establecer e iniciar la 
prestación de reparaciones y asistencia humanitaria a los más de 8 millones 
de víctimas del conflicto armado interno de Colombia. Angélica obtuvo su 
título de abogada en la Universidad Nacional de Colombia, su Máster en 
Derecho en la Facultad de Derecho de American University en Washington, 
y un título en “Transparencia, corrupción y rendición de cuentas” en el Centro 
de Derechos Humanos de la Universidad de Chile.  

Camila Dias (Brasil): 
Universidad Federal de ABC (UFABC).
 
Camila Nunes Dias, profesora asociada de la Universidad Federal de ABC, 
Doctora en Sociología, coordinadora del Grupo de Investigación en Seguri-
dad, Violencia y Justicia - SEVIJU, investigadora colaboradora del Centro de 
Estudios de la Violencia de la Universidad de São Paulo y Consejera del Foro 
Brasileño de Seguridad Pública. Es autora del libro “PCC: hegemonía en las 
cárceles y monopolio de la violencia” (2013) y coautora del libro “La guerra: 
ascenso del PCC y el mundo del crimen en Brasil”.

CRIMEN ORGANIZADO Y VIOLENCIA EN AMÉRICA LATINA

PA N E L I S TA S
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Angélica Durán (Colombia): 
Profesora Asociada de UMass Lowell.
 
Profesora de Ciencia Política en la Universidad de Massachusetts-Lowell y es 
la autora de “The Politics of Drug Violence: Criminals, Cops, and Politicians 
in Colombia and Mexico” publicado por Oxford University Press en 2018 y 
que ha recibido premios de la Asociación Internacional para el Estudio del 
Crimen Organizado y del Peter Katzenstein best book award. Es doctora en 
Ciencia Política de Brown University, maestra en Estudios Latinoamericanos 
de New York University, e hizo su pregrado en Ciencia Política en la Univer-
sidad Nacional de Colombia. Sus investigaciones se enfocan en violencia 
organizada criminal y política, y las relaciones entre crimen, violencia, y 
Estado. Ha publicado en múltiples revistas incluyendo el Journal of Conflict 
Resolution, Journal of Peace Research, Latin American Politics and Society, 
Comparative Political Studies,  Crime, Law and Social Change, y Colombia 
Internacional. Ha escrito múltiples capítulos en libros, y regularmente escribe 
artículos de opinión para el portal Razón Pública y The Conversation. 

Carolina Sampó (Argentina): 
Conicet - CeCOT (IRI, UNLP) / UBA
 
Investigadora Adjunta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas (Conicet) de Argentina - Coordinadora del Centro de Estudios sobre 
Crimen Organizado Transnacional (CeCOT) del Instituto de Relaciones Inter-
nacionales (IRI), Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Profesora Adjunta 
de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Coordinadora de Amassuru, Red 
de mujeres en Seguridad y Defensa y de Mundo Sostenible, Red global de 
seguridad y desarrollo. Miembro de la Global Iniciative against Transnational 
Organized Crime y de Urban Violence Research Network. Politóloga y doc-
tora en Ciencias Sociales por la UBA. Magister en Estudios Internacionales 
por la Universidad Torcuato Di Tella. Co-compiladora de tres libros sobre 
Seguridad y Crimen Organizado. Autora de decenas de artículos científicos.

Ana Glenda Tager (Centroamérica): 
Directora de Alianza para la Paz (APAZ). 
 
Directora General de Alianza para la Paz (organización regional de cons-
trucción de paz, en las Américas). Es Socióloga graduada en la Universidad 
Pontificia de Salamanca, España y egresada del William J. Perry Center for 
Hemispheric Defense Studies, National Defense University, NDU en Washing- 
ton, D.C. Se desempeñó durante 11 años como Directora Regional de la 
Oficina de Interpeace para América Latina. Cuenta con amplia experiencia 
de trabajo en materia de seguridad, reducción de violencia, juventud en 
riesgo (maras y pandillas, barras deportivas), transformación de conflictos, 
prevención de violencia de género, resiliencia y construcción de paz. Ha 
coordinado diversos procesos de diálogo utilizando la investigación-acción 
participativa en los siete países de Centroamérica, Haití, Chiapas México 
y actualmente en Colombia. De igual manera cuenta con experiencia de 
trabajo a nivel regional con organismos como el Sistema de Integración Cen-
troamericana (SICA).
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MODERA: Kristina Birke Daniels

Adam Isacson (Estados Unidos): 
Oficina en Washington de Asuntos Latinoamericanos WOLA
 
Se unió a la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos en 2010 
después de 14 años trabajando en temas de seguridad latinoamericanos y 
caribeños con el Centro para la Política Internacional (Center for International 
Policy, CIP). En WOLA, su programa de Veeduría de Defensa monitorea las 
tendencias de seguridad y la cooperación militar de los Estados Unidos en las 
Américas. Desde finales de 1990, el Sr. Isacson se ha concentrado en Colom-
bia, el principal destino de la ayuda estadounidense en la región. Su estudio de 
la política exterior de los Estados Unidos y el acompañamiento a los procesos 
de paz de Colombia lo ha traído a Colombia más que setenta veces, incluyen-
do a veinticuatro de los treinta y dos departamentos del país. Ha publicado y 
co-escrito más que 250 informes, artículos, capítulos, y comentarios. Ha testifi-
cado ante el Congreso en varias ocasiones, y ha dirigido varias delegaciones 
del Congreso en la región. Tiene una maestría en Relaciones Internacionales 
de la Universidad de Yale. Antes de llegar a WOLA y el CIP, trabajó para la 
Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano en San José, Costa Rica.

PA N E L I S TA S

Rebecca Chavez (Estados Unidos): 
Inter American Dialogue

Se desempeñó como Subsecretaria Adjunta de Defensa para Asuntos del Hemis-
ferio Occidental. En este puesto, supervisó cuestiones de política y estrategia de 
seguridad que involucraban a los países del hemisferio, así como el financiamiento 
del gobierno de los Estados Unidos de los programas de cooperación de defensa 
hemisférica y la integración del Comando Norte y el Comando Sur de los Estados 
Unidos. Antes de unirse a OSD Policy, el Dr. Chávez fue profesor de Ciencias 
Políticas en la Academia Naval de los Estados Unidos en Annapolis, Maryland. 
Su investigación se ha centrado en la seguridad del hemisferio occidental y en la 
política comparada, con énfasis en el estado de derecho, la democratización, los 
derechos humanos y la política latinoamericana. Desarrolló e impartió una amplia 
variedad de cursos, que incluyen Seguridad del Hemisferio Occidental, Democra-
tización, Política Latinoamericana, Política Comparada y Redes Criminales Trans-
nacionales. En la Academia Naval, formó parte de la Junta de Admisiones y fue 
elegida para formar parte del Comité Ejecutivo del Senado de la Facultad. 

Arlene B. Tickner (Colombia):  Universidad del Rosario

Mariano Aguirre (Argentina-España): Miembro asociado de Chatham House y miembro de la Red Latinoamericana de 
Seguridad Incluyente y Sostenible.
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MODERA: 
Marcos Robledo (Chile): 
Coordinador de la Red Latinoamericana de Seguridad Inclusiva y Sostenible.
 
Coordinador político de la Red Latinoamericana de Seguridad Incluyente y 
Sostenible. Profesor del Instituto de Asuntos Públicos (INAP) de la Universidad 
de Chile, y coordinador del programa Internacional y Defensa del Instituto 
Igualdad. Fue subsecretario de Defensa de Chile (2014-2018) y asesor de 
política exterior y defensa de la entonces Presidenta de la República, Michelle 
Bachelet (2006-2006). Periodista, graduado en la Universidad de Chile, y 
Master of Arts in National Security Affairs, Naval Postgraduate School, Cali-
fornia.

Antonio Zapata (Perú): 
Universidad de Shanghai. 
 
Historiador, profesor universitario y analista político especializado en Histo-
ria Contemporánea. Realizó sus estudios doctorales en la Universidad de 
Columbia en Nueva York. Actualmente es miembro del Instituto de Estudios 
Peruanos (IEP). Ha publicado las siguientes investigaciones: La crónica del 
cólera (1991), El joven Belaunde: historia de la revista El Arquitecto Perua-
no, 1937-1963 (1995), Sociedad y Poder Local: la comunidad de Villa el 
Salvador, 1937- 1963 (1996), Naturaleza y política: el gobierno y el Fenó-
meno El Niño, 1997-1998 (1999), Cultura, diversidad y conocimientos ante 
los tratados de libre comercio (2005), Un mundo incierto (2014) y Pensando 
a la derecha (2016).

LOS MÚLTIPLES DESAFÍOS DE LA PAZ EN AMÉRICA LATINA

PA N E L I S TA S
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Marcela Donadio (Argentina): 
Red de Seguridad y Defensa de América Latina.
 
Doctora en Ciencia Política, Master en Ciencias Sociales y Licenciada en 
Ciencia Política. Ha sido profesora de relaciones internacionales y defensa 
nacional y ha participado en cursos y seminarios sobre la materia en diversas 
regiones del mundo. Ha sido becaria del Consejo Nacional de Investigacio-
nes Científicas y Técnicas (CONICET) de Argentina, y asesora y directora de 
derechos humanos en el ministerio de defensa de dicho país. Ha recibido 
becas de la OEA, la Fundación Friedrich Naumann, la Universidad de York 
(Summer Institute), y del International Council for Canadian Studies. En orga-
nizaciones multilaterales, se ha desempeñado como directora de proyecto en 
PNUD y consultora en ONU Mujeres. Entre los las publicaciones que dirige 
se encuentran el Atlas Comparativo de Defensa en América Latina y Caribe, 
el Índice de Seguridad Pública y los estudios sobre mujeres en fuerzas arma-
das y policiales en la región.

Antonio Ramalho (Brasil): 
Universidad de Brasilia
 
Antonio Jorge Ramalho, PhD, es profesor asociado en el Instituto de Relacio-
nes Internacionales de la Universidad de Brasilia e investigador en CNPq. 
Su carrera profesional incluye experiencias en los Ministerios de Relaciones 
Exteriores y de la Educación, además de la Secretaría de Asuntos Estra-
tégicos de la Presidencia de Brasil. El también actuó como Director de la 
Escuela Suramericana de Defensa del Consejo de Defensa de UNASUR. 
Su investigación se centra en temas de seguridad internacional y defensa 
nacional. Su CV académico actualizado está disponible en http://lattes.
cnpq.br/3919013021808128 

Inge Valencia (Colombia): 
Universidad Icesi. 
 
Profesora asociada y Jefa del Departamento de Estudios Sociales de la Uni-
versidad Icesi. Tiene un Phd en Antropología de la Escuela de Altos Estudios 
en Ciencias Sociales (EHESS) Francia. Sus intereses de investigación son las 
políticas de reconocimiento multicultural en América Latina, las dinámicas 
del narcotráfico y la violencia, así como las rentas ilegales y la construcción 
de paz en Colombia. Ha sido becaria de programas como la Fábrica de 
Ideas del Centro de Estudios Afro-orientales en Brasil, Investigadora visitan-
te del Ciesas-México, del programa Drogas Seguridad y Democracia del 
Social Science Research Council y del International Development Research 
Centre, de Canadá.




