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El Seminario sobre la seguridad pública en América Latina, fue un espacio para conocer
la situación de este importante tema en la región en especial sobre las experiencias de
organizaciones de la sociedad civil y de estado.
El desarrollo histórico de Latinoamérica ha sido bastante quebrado y similar en los
diversos países que la integran, los procesos de exclusión social que se dieron desde el
momento de la conquista española generaron esas desigualdades, procesos democráticos
débiles, falta de acceso a la justicia que se ha traducido en la actualidad en altos niveles
de violencia, inseguridad y criminalización.
Las instituciones del Estado relacionadas con el tema de seguridad y acceso a la justicia
generalmente han sido infiltradas por el crimen organizado que las utiliza para
asegurarse impunidad. En algunos países como Guatemala se han realizado procesos de
reforma policial, en el seminario se abordó el tema para asumir la modernización de las
instituciones para hacerlas más eficaces en la prevención y el combate de la
criminalidad, sin embargo estos programas pueden ser técnicamente muy bien
elaborados pero si no existe la voluntad autentica de trasformar instituciones como las
Policías son propuestas vacías. La propuesta de Ignacio Cano de la Universidad Estatal
de Rio de Janeiro, Brasil, resulto ser muy interesante, por su propuesta en este país.
Otro tema apremiante ha sido el del combate a las drogas, los mecanismos
convencionales utilizados del ataque frontal a los narcotraficantes ha generado un
desgaste considerable para las fuerzas de seguridad, algunos gobiernos latinoamericanos
han propuesto la despenalización, este tema que fue abordado en el seminario permitió
conocer los escenarios futuros sobre la aplicación de las políticas y sus posibles
consecuencias para las sociedades.
Las municipalidades asistentes al seminario aportaron en buena parte experiencias muy
buenas que podrían ser replicadas en otras latitudes, conocer las problemáticas y las
propuestas en la gestión local de las políticas de seguridad permitieron esa interacción
necesarias para esta clase de seminarios. Las preguntas e intervenciones que se dieron
en la sección en donde se abordó el tema fue a mi criterio uno de los momentos más
importantes por la riqueza en las propuestas.
Algunas de las intervenciones ayudaron poco para avanzar en la modernización de la
seguridad en virtud de que en esos países los gobiernos se han caracterizado por la
aplicación de una política de combate a la criminalidad más bien represiva como es el
caso de Colombia que representa un retroceso en cuando a los conceptos que se puedan
tener con respecto a la criminalización.
La violencia Juvenil y las políticas de Prevención, fue un tema muy actual debido a que
se reflexiona sobre como la criminalidad afecta a uno de los sectores más vulnerable
pero con pocas oportunidades diferentes que le permitan aportar acciones encaminadas
a buscar su propia superación personal. Las conductas violentas deben ser consideradas

y analizadas desde diversas disciplinas y no solamente desde un enfoque social, sino
también psicológico, muchas de las políticas de los estados se refieren a cerrar el
dialogo con estos sectores, sin embargo se ha demostrado que estos han tenido la
posibilidad de reducir los índices de criminalidad en varios países, lo que llama a la
reflexión sobre la importancia de considerarlos, pero sobre todo la necesidad de
combatir la criminalidad desde los elementos que la generan.
En general el seminario fue un espacio importante de intercambio, que sobrepaso la
región latinoamericana y permitió una participación mas internacional por la calidad de
expositores y su procedencia que intervinieron dentro del mismo, la asistencia también
fue muy importante ya que se aprovecho la participaciones de diversas organizaciones
que participan en redes regionales, ya que también permite fortalecer y estrechas las
relaciones y la cooperación entre los estados y la sociedad civil como es el caso de
Centroamérica con la presencia del SICA y sus propuestas para el combate de la
criminalidad en la región.

