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Descripción

Los actores políticos renuncian al uso de la violencia cuando deciden
regirse por normas que permiten la resolución pacífica de conflictos, lo que
sucede cuando estas reglas son consideradas “legítimas”. La literatura
especializada en la materia considera que esto es más factible en marcos
democráticos, es decir en donde se eligen por sufragio universal (e
inclusivo) a los gobernantes por medio de procesos electorales libres y
honestos. En marcos donde todos pueden presentarse como candidato,
con libertad de expresión, acceso a diversas fuentes de información, con
derecho de asociación, certeza que las autoridades terminarán su mandato
electoral como está previsto, y la garantía que no hay poderes de veto de
no-electos sobre decisiones tomadas por autoridades electas. Una
definición apropiada de democracia incluye también una dimensión
temporal que envuelve la expectativa de que el sistema siga existiendo a
futuro. Por ello, desde el punto de vista de la “gobernanza”, es vital
estudiar la transformación de los marcos de representación política y de
participación ciudadana en el mundo contemporáneo, pues la paz
sostenible perdura en el tiempo donde la democracia favorece la
cooperación entre actores sociopolíticos.
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Sinopsis de la iniciativa

Luego de años de implementación de políticas de lucha para disminuir la producción y el
transporte de drogas en América Latina, no solo las cantidades de drogas ilegales se
mantienen a niveles invariables, sino que la región, en particular Centroamérica, se ha
convertido en una de las zonas más inseguras del mundo. La acción de organizaciones
criminales, pandillas, paramilitares y otros grupos armados no estatales, que se han
adaptado a las políticas internacionales de interdicción, explican en gran medida esta
situación.
La violencia colectiva es un fenómeno complejo. Lo que la Organización Mundial de la
Salud (OMS) llama “violencia económica” contemporánea en particular, que abarca redes
de narcotráfico y otras actividades conexas, recuerda que el fin del autoritarismo, la
“tercera ola de democratización”, y los procesos de paz, no produjeron la disminución de
la inseguridad y un mayor respecto a los derechos humanos que muchos esperaban.
Hoy, la mayoría de las muertes violentas ocurren en países en donde no existe un marco
de conflicto armado propiamente dicho. Entender las causas, dinámicas, y secuelas de la
violencia económica, es entonces vital al menos en cuatro sentidos: 1) la violencia
colectiva constituye una violación al derecho a la vida y seguridad de los ciudadanos,
disminuye su protección contra tratos crueles, inhumanos, y degradantes, y los expone a
detenciones arbitrarias; 2) esta violencia crea territorios vedados, “no-go zones”
controladas por grupos armados no estatales que atentan contra el pacto social que
otorga al Estado el monopolio en el uso legítimo de la fuerza; 3) el costo de oportunidad
económico es significativo; 4) la violencia debilita los avances en democratización
ganados en las últimas décadas. La adopción de políticas de “Mano Dura” ha resultado
en aumentos en el número de arrestos y ha justificado despliegues militares para
“garantizar” la seguridad interna.

Objetivo general

¿Por qué América Latina sigue experimentando niveles elevados de violencia colectiva a
pesar de las transformaciones institucionales democratizadoras? Esta propuesta de
investigación busca explicar el aumento y/o persistencia de la violencia contemporánea
en Colombia, México y Centroamérica.

Objetivos específicos

El proyecto tiene tres objetivos: a) elaborar una perspectiva teórica, basada en
investigación empírica, capaz de explicar los patrones que permiten la reproducción de la
violencia colectiva en Centroamérica, Colombia, y México; b) identificar las relaciones de
interdependencia transnacional que unen las dinámicas locales y nacionales, con lógicas
internacionales; c) identificar políticas públicas novedosas que permitan identificar e
implementar soluciones innovadoras para quebrar con los patrones de reproducción de la
violencia colectiva.

Productos esperados

En su versión mínima, la investigación espera al menos producir tres publicaciones
científicas relacionadas a cada uno de los objetivos específicos arriba mencionados.
Dependiendo de los requerimientos de los organismos financieros que se asocien a la
iniciativa, los productos podrán ser ampliados a servicios para el apoyo a la toma de
decisiones, y en programas de educación que capacite a funcionarios públicos.

Calendario de
implementación

El calendario inicial propone un proyecto a desarrollarse en 60 meses. Sin embargo, el
calendario definitivo será ajustado en el momento de la confirmación de disponibilidad de
fondos.

Estatus de fondeo

En búsqueda de fondos
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