PROGRAMA SEMINARIO “SEGURIDAD, CORRUPCIÓN
E IMPUNIDAD EN AMÉRICA LATINA”
COORDINADORES:
Sonia Alda Mejías. Real Instituto Elcano
Gerardo Rodríguez Sánchez Lara. Universidad de las Américas Puebla
11 y 12 de noviembre
●
●
●
●

8 a 11:30 h (México)
9 a 12:30 h (Perú, Ecuador, Colombia)
11 a 14:30 h (Argentina, Brasil)
15 a 18:30 h (España)

OBJETIVO Y JUSTIFICACIÓN
En este simposio se pretende poner de manifiesto la correlación entre
la seguridad, la corrupción y la impunidad en América Latina. Es
preciso tener presente que América Latina es la región más violenta y
con mayores niveles de impunidad del mundo y no es una fatal
casualidad, sino producto de una interrelación trascendental.

La

impunidad es el escenario idóneo para el crecimiento de la
inseguridad y esta impunidad es posible bajo altos niveles de
corrupción. Es preciso tener presente que el medio para lograr
impunidad, es decir, quedar eximido del cumplimiento de la norma, es
la corrupción. Esta a su vez tiene espacio para crecer cuando el
imperio de la ley es débil. Todo ello da lugar a una interrelación más
amplia y compleja que retroalimenta la debilidad del imperio de la ley
y la inseguridad en un círculo vicioso. La propuesta es poner de
manifiesto que, a mayor debilidad del imperio de la ley, mayor

corrupción y en consecuencia, mayor impunidad, entendido como el
espacio idóneo para el crecimiento de la inseguridad.
Hasta el momento, se ha analizado la relación y sus implicaciones de
la corrupción con la economía y/o con la política, pero hay todo un
espacio de intercambio para analizar la relación seguridad corrupción.
Este debate se considera trascendental ya que la finalidad es proponer
la inclusión, en las políticas de seguridad, el fortalecimiento del
imperio de la ley y los mecanismos anticorrupción, como elementos
fundamentales de estas políticas.
Miércoles 11 de noviembre (hora de Perú, Ecuador y Colombia)
I.DEMOCRACIA, CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD EN AMÉRICA LATINA
De 9:00 a 10:30
El objetivo en este bloque es poner de manifiesto la eficiencia y
la eficacia que proporciona el imperio de la ley como
mecanismo

para

reducir

y controlar la corrupción y la

impunidad. Resaltando la interrelación existente entre estas
variables
● Fortaleza del imperio de la ley y niveles de corrupción e
impunidad. Un análisis regional. Leslie Solis. (World Justice
Project).
● Relación entre corrupción, impunidad y seguridad. Lucia
Dammert. (Universidad de Santiago de Chile)
● Factores que influyen en la crisis de la legitimidad democrática,
corrupción,

impunidad

e

inseguridad.

Andres

(Universidad de Lisboa)
II.RELACIÓN SEGURIDAD, CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD
De 11:00 a 12:30

Malamud.

El objetivo en este bloque es analizar la relación directa entre
democracia, corrupción y seguridad, con el fin de plantear la
necesidad de incorporar a las políticas de seguridad el combate a la
corrupción de manera sistemática. El riesgo de complicidad del
estado con la actividad criminal
● El déficit democrático y la seguridad. Daniel Sansó-Rubert.
(Universidad Europea. España)
● Corrupción e impunidad, campo abonado para amenazas a la
seguridad: violencia y narcotráfico. Ariel Ávila y Daniela
Gómez. (Fundación Paz y Reconciliación. Colombia)
● Trayectorias dependientes de corrupción e impunidad, un
análisis a partir del caso mexicano. Juan Antonio Le Clercq
Ortega. (Universidad de las Américas Puebla. México)
Jueves 12 de noviembre (hora de Perú, Ecuador y Colombia)
III.EL ALCANCE DE LA CORRUPCIÓN EN LOS PODERES DEL
ESTADO (NACIONAL Y LOCAL) Y EN LA SOCIEDAD Y SUS
IMPLICACIONES PARA LA SEGURIDAD
De 9:00 a 10:30
El objetivo en este bloque es examinar la corrupción en los poderes
del Estado, tanto en el ámbito nacional, en el local, como en las
instituciones relacionadas con la seguridad, como su presencia en la
sociedad.
● La importancia de la complicidad del estado para las
actividades ilícitas y criminales. Jorge Chabat (Universidad de
Guadalajara)
● Corrupción de los gobiernos locales y su complicidad con
redes criminales. Jerónimo Castillo. (Fundación Ideas para la
Paz. Colombia)

● Rol de la sociedad civil, academia y prensa en la denuncia
contra la corrupción Gerardo Rodriguez. (Universidad de las
Américas Puebla. México)
IV.MESA REDONDA: CASOS DE ALTO IMPACTO DE CORRUPCIÓN Y
EFECTOS EN LA DEMOCRACIA
De 11:00 a 12:30
La última mesa pretende ser un recopilatorio de las ideas vertidas y
ponerlas en discusión para reflexionar hasta qué punto democracia y
seguridad están interrelacionados
● Marcia

Rodríguez,

Fiscal

Especial

de

la

República

(Colombia), casos de corrupción política y extinción de
dominio a la delincuencia organizada.
● Reggis Oliver Chávez Sánchez, Fiscal Adjunto Superior del
Despacho de Apelaciones del Equipo Especial, a cargo del
procesamiento del caso "Lava Jato" (Perú).
● Antonio

Mazzitelli.

Jefe

de

la

Sección

Secretariato de la JIFE, UNODC. (Austria).

Precursores,

