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Seminario virtual regional del  

Grupo de Trabajo “Violencias, políticas de seguridad y resistencias” 

septiembre-noviembre 2020 

“Violencias, políticas de seguridad y resistencias pre y post pandemia”: Dinámicas 

estructurales, cambios coyunturales y resistencias populares en América Latina” 
 

Los Grupos de Trabajo (GT) de CLACSO, son redes interdisciplinarias de investigadores de distintos países de 

Latinoamérica y el Caribe, que se reúnen alrededor de un tema o problema social relevante para la región. Los 

GT trabajan para la producción de conocimiento comparado relevante y riguroso, y buscan lograr una efectiva 

relación entre investigadores, responsables de políticas públicas y organizaciones sociales. El GT “Violencias, 

políticas de seguridad y resistencias” tiene por objetivo desarrollar un programa de investigación-acción acerca 

de la pluralidad de las violencias que afectan de manera interseccional a grupos vulnerables y a todas las 

sociedades de la región, y a sus regímenes democráticos; de los efectos del securitismo neoliberal; y de la 

capacidad de resistencia comunitaria y de sus versiones regresivas, mediante el diálogo de saberes entre 

investigadores universitarios, investigadores comunitarios y actores políticos progresistas para el diseño 

multisectorial de políticas de seguridad ciudadana desde abajo para la defensa y construcción de regímenes 

democráticos postneoliberales en América Latina. El GT busca dar cumplimiento a sus objetivos mediante la 

construcción de “conocimiento de frontera” y la innovación científica, el diálogo entre saberes, el debate público 

latinoamericano (con perspectiva global) así como la evaluación continua y crítica de la implementación 

realizada de los cursos de acción pública en materia de seguridad con vistas a contribuir al diseño multiagencial 

de políticas de “segunda generación” en programas de seguridad ciudadana.  

En esta situación tan excepcional y de crisis que estamos atravesando, la agenda es a la vez realista y 

comprensiva de las limitaciones que significan el contexto, como ambiciosa por su carácter doblemente 

innovador. La presente propuesta constituye el primer ciclo de intercambio de los investigadores y las 

investigadoras del GT en este nuevo ciclo 2019-2022, dando continuidad a los debates del período anterior del 

GT, como a las cuestiones que emergen en la actualidad, en el marco de la pandemia por COVID-19. Asimismo, 

esta instancia constituye la primera experiencia del GT en materia de intercambios virtuales.  

 

Parte I – Violencias  

Desigualdades, violencias estructurales y microviolencias 

 

En la primera parte del seminario virtual, se analiza la dimensión de los procesos de violencia en las sociedades 

no centrales o periféricas, utilizando la observación de las violencias comprendidas como un campo dentro del 

espacio social gubernamentalizado por regímenes políticos neoliberales o “progresistas” de nuestros países. 

 

Sesión 1 –Las violencias y su relación con las coyunturas políticas latinoamericanas - viernes 04/09/2020 - 16 

hs (hora de Argentina) 

• Juan Pegoraro. Capitalismo Neoliberal, Violencia e Ilegalismos. 

• Rafael Paternain. Violencias, víctimas y desigualdades en el Uruguay contemporáneo. 

• Susana Mallo y Constanza Moreira. Los ecos de la violencia y la responsabilidad de los regímenes 

políticos y sociales. 

• Andrés Antillano: Desigualdad y violencia en Venezuela. 
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• Carolina Duque. La desigualdad: causa y consecuencia del problema de las drogas. 

 

Sesión 2 – Violencia motivadas por el género y feminicidios - viernes 18/09/2020 - 16 hs (hora de Argentina) 

• Alejandra Otamendi. Masculinidad hegemónica, control de armas de fuego y prevención de la 

violencia de género: hacia la confluencia de agendas y de políticas públicas. El caso argentino". 

• Roberto González. Análisis de la muerte violenta de mujeres en la provincia de Córdoba. 

• María Eugenia Suárez de Garay. Violencia contra las mujeres: del sistema de atención vigente en 

México. 

• Leonel Rivero. El acoso sexual callejero en Montevideo: análisis de situaciones y 

representaciones. 

• Malena Zunino. "Construcción del orden y disciplinamiento de las mujeres en dictadura: el caso 

de Voluntarias de Coordinación Social en Uruguay (1973-1985) en perspectiva comparada con 

CEMA-Chile (1973-1985)". 

 

Sesión 3- Mercados ilegales, fronteras y violencias - viernes 02/10/2020 -16 hs (hora de Argentina) 

• Luis Adolfo Martínez. "Sub-campo de las economías ilegales" y mercados criminales. El caso tipo de 

la región cafetera en Colombia. 

• Juan Alberto Martens Molas. Mercados delictivos transfronterizos e ilegalismos en el cono sur 

latinoamericano. 

• Markus Gottsbacher. Juventudes cooptadas por "los buenos" y por "los malos". 

• Augusto Vitale Marino. Políticas de drogas "desde abajo", control social y regulación en la sociedad 

del riesgo: Análisis sobre nuevos dispositivos sociales en Uruguay. 

• Cesar Barreira. Novas configurações do crime em tempos de pandemia. 

• Roberto Briceño-León.  La tensión entre el crimen organizado y la violencia policial en la 

conformación perversa del Estado”. 

• Ligia Madeira. Difusão de políticas públicas: varas especializadas de combate à corrupção e crime 

organizado no Brasil. 

 

Parte II - Políticas de Seguridad 

Los desafíos de la seguridad ciudadana en la era del control sanitario 

 

La segunda parte analiza las transformaciones recientes de las instituciones de control social, penal, y sanitario 

de los Estados latinoamericanos acontecidas en las últimas décadas, y especialmente, a partir de la pandemia 

de COVID-19, considerándola como un acontecimiento que marca una inflexión respecto de los desarrollos 

sociopolíticos previos, pero también profundiza tendencias ya presentes.  

 

Sesión 4 - Autoritarismo, Estados de excepción y militarización de la seguridad - viernes 16/10/2020 - 16 hs 

(hora de Argentina) 

• Othón Partido Lara. Seguridad Ciudadana en retroceso: La militarización de la seguridad en México. 

• Joaquín Zajac. Genealogía de los operativos de seguridad en barrios informales en Argentina (2004-

2016). 

• Lívio Silva de Oliveira. Territorio y políticas de seguridad pública en Brasil. 

• Roque Arnaldo Orrego Orué. Búmeran de la apuesta punitivista estatal. Miedo y militarización de la 

inseguridad. 

• José Alfredo Zavaleta Betancourt. Militarización y mitigación de la pandemia de COVID México. 

• Jaime Zuluaga Nieto. Política de guerra en la implementación del acuerdo de paz: la erradicación 

forzada de cultivos de coca en Colombia. 

 

Sesión 5 - Políticas de seguridad y sistema penal (parte 1) - viernes 30/10/2020 - 16 hs (hora de Argentina) 

• Silvia Guemureman. Desmantelamiento de programas orientados a adolescentes y jóvenes en riesgo. 
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Vacíos institucionales y aumento de riesgos y violencias durante la pandemia. 

• Rodrigo Ghiringhelli de Azevedo. Crise Política e Situação Carcerária no Contexto da Pandemia de 

COVID-19. 

• Luis Eduardo Morás, Gabriel Tenenbaum y Nilia Viscardi. Adolescentes en conflicto con la ley: la 

lenta agonía de los derechos y los retrocesos actuales. 

• Gabriel Tenenbaum. El sistema de responsabilidad penal adolescente durante la gestión del Frente 

Amplio. 

• Lucía Carmina Jasso López. Tecnologías de vigilancia y seguridad en América Latina. 

• Olga Espinoza. Violencias en cárceles de Chile. 

 

Sesión 6 - Políticas de seguridad y sistema penal – (parte 2) - viernes 13/11/2020 16 hs (hora de Argentina) 

• Julio Solís Moreira. Reproducción del control social e inercialidad en las intervenciones securitarias 

del Estado en tiempos de COVID-19. 

• Maria Glauciria Mota Brasil. Atuação das polícias militares em tempos de pandemia nas cidades 

brasileiras. 

• Leticia Schabbach. Cenários dos homicídios no Brasil. 

• Luis Felipe Dávila. Reglas, crimen y orden en Medellín. 

• Brenda Focás. Medios, riesgos y miedos en tiempos de pandemia. 

• Luciana Noelia Ginga. ¿Por qué sería diferente? La violencia policial en el marco de la pandemia: 

una reacción esperable hacia los jóvenes varones pobres en Rosario. 

• Hugo Almada Mireles. La experiencia de Ciudad Juárez y la estrategia de seguridad de Andrés 

Manuel. Necesidades y riesgos. 

 

Parte III - Resistencias 

Resiliencia, resistencias y empoderamiento de acciones colectivas 

 

Una vez analizada la relación entre soberanía estatal, control de individuos y población bajo la lente de la 

pandemia, hacemos un recorte de observación para interrogarnos acerca de la acción colectiva, movimientos 

sociales y contra movimientos asumidos como resistencias al control disciplinario y biopolítico de los 

individuos y la población en la coyuntura del confinamiento por la pandemia. 

 

Sesión 7 - Resistencias y políticas de seguridad - viernes 27/11/2020 – 16 hs (hora de Argentina) 

• Jose Vicente Tavares dos Santos. Las huelgas de policías en Brasil (1997-2019). 

• Pablo Emilio Angarita Cañas. Estrategias autoritarias de bioseguridad frente al COVID-19 y acciones 

de resistencia popular. 

• Vera Loreto Correa. Resistencias, Seguridad y Fuerzas Armadas en Chile en tiempos del COVID 19. 

• Márcia Esteves de Calazans. Interculturalidade ‘Desde Abajo’: O encontro de um movimento indígena 

com a política de segurança do Equador. 

• Jacqueline Sinhoretto. Polícia, violência e antirracismo. 

• Nilia Viscardi. Biografías de la resistencia: legado y aprendizajes de la represión en Uruguay para 

la acción colectiva. 


