III FORO DE TRAFICOS ILÍCITOS Y REDES CRIMINALES SOBRE “Los
Implicados en la gobernanza criminal en el área andina”, (on line)

actores

9 y 10 de diciembre de 2020
Cada vez es mayor la información sobre el poder del crimen organizado. No sólo es un actor
criminal, sino que además es capaz de controlar y organizar, de acuerdo con un orden
propio, territorios y ciudadanos, en el seno de estados soberanos, tanto de en áreas rurales,
como urbanas, en países productores y como en países distribuidores.
El objetivo de este seminario es poner de manifiesto, a través de la gobernanza criminal, por
un lado, los niveles de interacción del crimen organizado con el Estado y la sociedad. Por
otro, analizar qué factores hacen posible esta interacción desde un punto de vista
multidimensional, si bien se pretende dar centralidad a la incidencia que las debilidades del
estado y la cultura de la legalidad, desde la sociedad. Ambas cuestiones son
trascendentales, ya que las posibilidades de fortalecimiento de esta amenaza, no proceden
de su grado de aislamiento, sino muy al contrario de presencia en la sociedad y con el
Estado.
HORARIO DE PERU-COLOMBIA-ECUADOR
PROGRAMA
Dia 9 de diciembre
De 9:00 a 10:30 am
I. LAS REDES CRIMINALES Y SU AUTORIDAD: ENTRE LA TEORÍA Y LA PRAXIS
•
•
•

Aproximación al concepto de gobernanza criminal. Carolina Sampo. (Universidad
de la Plata. Argentina)
Conflictos y complementariedad entre el Estado y el crimen organizado por la
legitimidad
de
la
gobernanza
local.
Roberto
Briceño-Leon.
Observatorio Venezolano de Violencia. (Venezuela)
Diplomacia catalítica. Gobernanza criminal regional. Cesar Niño. Universidad
Sergio Arboleda. (Colombia)

II.LA INTERACCIÓN DEL CRIMEN ORGANIZADO Y EL ESTADO
De 11:00 a.m a 12:30 pm
•
•
•

¿Qué tipo de estados hacen posible la existencia de territorios tomados por el
crimen organizado?, ¿débiles, ausentes, cómplices, narcoestados? Juan Carlos
Garzón. Fundación de Ideas para la Paz. (Colombia)
La connivencia entre el orden legal e ilegal, alimentada por el estado. Markus
Schultze-Kraft. Georg Eckert Institute for International Textbook Research.
(Alemania)
La corrupción en el estado, instrumento de interacción del crimen organizado.
(Ivan Briscoe, Crisis Group)

Día 10 de diciembreIII.CAUSAS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO DE LA SOCIEDAD CON EL CRIMEN
ORGANIZADO
De 09:00 a.m a 11:30 a.m
•
•
•

El colapso de la legalidad y la naturalizacion de la violencia. Marcelo
Moriconi. Instituto Universitário de Lisboa. (Portugal).
Cultura del privilegio vs. cultura de la legalidad, como forma de aceptación de la
autoridad criminal. Sonia Alda. Real Instituto Elcano. (España)
Organización social y Redes criminales: tensiones y resistencia en el área Andina.
Nicolás Zevallos. Pontificia Universidad Católica del Perú (Perú).

IV. MESA DE DEBATE:
De 11:00 a.m a 12:30 pm
Los ponentes del debate serán algunos de los ponentes participantes en el Foro, que
responderán a diferentes preguntas sobre la que se desarrollara el debate

