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BOBEA, Lilian
2011 La Seguridad en el Caribe: Reformas y Cooperación
Regional.
Primera edición
Woodrow Wilson International Center for Scholars.

Esta publicación busca añadir a los recientes años de dialogo
referidos a los asuntos de defensa y seguridad en el Caribe. Bobea
presenta un análisis en el contexto de su diversa, compleja y dinámica
región, haciendo especial énfasis en las reformas en las instituciones
de defensa y seguridad, así como sus futuras implicancias para la
región.

DUDZIAK, Mary
2012 War Time: An Idea, Its History, Its Consequences.
Primera edición
Oxford University Press, USA.

“¿Por qué pensamos en la Guerra como algo temporal cuando en
realidad se da una y otra vez?” Para Dudziak, es la incapacidad de
recalibrar nuestro pensamiento acerca de qué es lo que debe ser
aceptado en tiempo de guerra constituye una amenaza para las
libertades civiles. El libro desarrolla cuatro ejes principales: cómo
pensamos acerca de la naturaleza de las guerras contemporáneas;
cómo nos vemos a nosotros mismos, a nuestro gobierno, y a nuestras
normas políticas y valores; el afecto hacia las guerras como la
garantía constitucional de nuestros derechos civiles y el crecimiento
de un ‘Estado de seguridad nacional’; y el aumento de la aceptación
hacia las ‘guerras preventivas’.
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GASTROW, Peter
2012 Termites at Work: Transnational Organized Crime and
State Erosion in Kenya - Comprehensive Research Findings.
Primera edición. International Peace Institute.

La amenaza que representa el crimen organizado no está confinada
en crímenes serios como el tráfico global de drogas, el tráfico
humano, etc. Para muchos países en desarrollo y Estados frágiles,
poderosos canales transnacionales de crimen constituyen una
amenaza directa al Estado mismo, no a través de confrontación
abierta, pero penetrando las instituciones estatales a través de
soborno y corrupción, de manera que se menoscaban desde dentro.
Este libro examina como Kenia hace frente a dicha amenaza.

QUAYSON, Ato y Antonela Arhin
2012 Labour Migration, Human Trafficking and Multinational
Corporations: The Commodification of Illicit Flows.
Primera edición
Routledge Transnational Crime and Corruption.

Gran parte del tráfico humano nace de la migración de trabajadores,
quienes debido a las malas condiciones económicas en sus países de
origen buscan mejores oportunidades de vida en el extranjero. Esta
migración laboral es a veces legal y bien manejada; pero otras no,con
migrantes trabajadores frecuentemente amenazados o coaccionados
a una deuda y que terminan trabajando en situaciones de trabajo
forzoso produciendo bienes para mercados ilícitos. Se discute cómo
grandes corporaciones multinacionales están involucradas, tanto
intencional como no intencionalmente.
Explica qué tan lejos están dispuestas a llegar estas por mano de
obra barata debido a su necesidad de permanecer comercialmente
competitivas y examina cómo el problema por lo general reside
en los subcontratados de las corporaciones, quienes no están tan
bien controlados como deberían. Finalmente, se señala y sugiere
medidas que los gobiernos y las agencias internacionales deberían
tomar para erradicar el problema.
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GARZÓN, Juan Carlos
“La rebelión de las redes: El crimen organizado en América Latina y 			
las fuerzas que lo modifican”
Woodrow Wilson Center Update on the Americas. Marzo, 2012.
El crimen organizado está presente en todos los países, en todas las regiones y se ha convertido en
uno de los más grandes desafíos que los gobiernos enfrentan. A la luz de los constantes cambios
en estructuras criminales y sus capacidades para aprender, innovar y adaptar, es útil examinar los
factores que explican estos constantes cambios y cómo estas organizaciones han logrado expandir
su influencia y presencia. Este ensayo introduce el concepto de ‘rebelión de redes criminales’ para
explicar la dinámica actual y el contexto en el que el crimen organizado opera. El autor también
señala los cambios que han acogido la emergencia de mercados locales para drogas ilegales. Este
ensayo concluye con diez recomendaciones para combatir este desafío.
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OLSON, Eric L.
“Considering New Strategies for Confronting Organized Crime in Mexico”
Woodrow Wilson Center Update on the Americas. Mexico Institute. Marzo, 2012.
El Instituto de México ha reunido un número de importantes académicos y expertos para discutir y
analizar la naturaleza de las amenazas de seguridad que Estados Unidos y México enfrentan desde
el crimen organizado. El resultado ha sido la compilación de análisis de vanguardia e innovadores
acercamientos que reflejan parte de las últimas investigaciones e información disponible acerca de
tráfico de drogas, crimen organizado y violencia en México. Juntas, estas ideas desafían la sabiduría
convencional y las asunciones compartidas sobre este país. Estas sugieren nuevas direcciones
estratégicas, importantes para ambos países que construyen en base a lo que ya se ha tratado, mientras
redirigen estrategias actuales para priorizar la reducción de la violencia asociada con el tráfico y
crimen organizado.
STERN, Maria
“Gender and race in the European security strategy: Europe as a ‘force for good’?”
Documento de trabajo N.º14. Journal of International Relations and Development. 2011.
Este artículo prueba cómo la reproducción naturalizada de Europa en el texto de la Estrategia de
Seguridad Europea (European Security Strategy– ESS) discursivamente ocurre mediante elaborados
discursos de género y raza. El artículo, entonces, ofrece una narrativa que ha sido largamente
silenciada en conversaciones acerca de la Unión Europea como un actor de seguridad global. Al
poner atención a los signos pegajosos de género y raza en los textos del ESS, el artículo argumenta
que las delineaciones dibujadas para asegurar Europa también otorgan a ‘Europa’ un género
masculino múltiple mediante dividir el mundo en definidas distinciones espacio-temporales. El ESS
presenta a los ‘otros’ tanto como femeninos y subordinados. En este sentido, el artículo argumenta
que el proyecto europeo de desarrollo de seguridad, como está escrito en el ESS, es tanto civilizado
(en el aspecto normativo) como violentamente excluyente – en contra distinción con muchos de las
representaciones contemporáneas de Europa como un poder normativo y un puerto de tolerancia–.
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SULLIVAN, John P.
“From Drug Wars to Criminal Insurgency: Mexican cartels, Criminal Enclaves and Criminal
Insurgency in Mexico and Central America, and their implications for global security”
Documento de trabajo N.º6. Vortex Foundation. Bogotá, Colombia. 2012.
Este documento está basado en una presentación en el Seminario en Redes de Guerras y Redes de
Paz del Instituto de Estudios Globales, Maison des Sciences de l’Homme, Paris, 27-28, June 2011. México
actualmente está sumergido en una prolongada guerra de droga. Los cárteles de droga y las pandillas
aliadas están desafiando las políticas estatales y sub estatales (tanto en México, Guatemala, El
Salvador y más allá). Como consecuencia de la explotación de estos flujos económicos, los cárteles
están desatando la guerra entre ellos mismos y las instituciones estatales para ganar control sobre
la economía ilícita. Esencialmente, ellos están llevando a cabo una insurgencia criminales contra la
configuración contemporánea de los estados. En ese sentido, se están volviendo actores tanto políticos
como económicos. Esta presentación examina entonces la dinámica de esta propuesta.

Plataformas y proyectos académicos
• PalgraveMcMillan: INTERNATIONAL POLITICS
http://www.palgrave-journals.com/ip/index.html
Este journal internacionalmente reconocido está dedicado a los asuntos transnacionales y problemas
globales. Mensualmente presenta tres ediciones, todas en inglés.
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Instituciones especializadas
• Centro de Investigación ‘Drogas y Derechos Humanos’
http://www.ciddh.com/es/
Asociación Civil cuyo objetivo central es el de plantear, debatir, discutir, proponer, incidir en políticas
públicas de Reforma Legal en materia de Control de Drogas y Lucha contra el Tráfico de Drogas,
en los países de América Latina, haciendo énfasis en los campos de la salud pública, el desarrollo
integral de los Andes Amazónicos, la seguridad y el orden público, el fortalecimiento del Estado
de Derecho, la Administración de Justicia, el Control Penal y el Sistema Penitenciario, bajo un
enfoque de promoción y vigencia de los DD.HH. El CIDDH tiene vínculos estrechos con otras dos
organizaciones, el Transnational Institute de Holanda (TNI) y el Washington Office on Latin America (WOLA),
ambas organizaciones internacionales con amplia experiencia en el trabajo de las políticas de drogas
y la situación de los Derechos Humanos en el hemisferio, respectivamente, con quienes ha colaborado
tanto en la asistencia a los períodos de sesiones de la Comisión de Estupefacientes de la ONU, como
en el proceso de organización y ejecución de los diversos ‘Diálogos Informales’ –reuniones cerradas
con autoridades y académicos realizadas en Montevideo, Ciudad de México, Quito, Cochabamba,
Río de Janeiro y Buenos Aires– realizados desde 2006 hasta la fecha en diversos países de Europa
como de América Latina.
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• Center for International Studies and Research – Sciences Po Paris
http://www.ceri-sciences-po.org/indexang.php
Es el más grande de los nueve centros de investigación del Sciences Po. Su alianza con el Centre National
de la Recherche Scientifique (CNRS) se estableció primero en 1067. Desde 2002 su estatus ha sido de una
‘unidad conjunta de investigación’. Los descubrimientos del CERI provienen de tres fuentes: Sciences
Po, la contribución de la CNRS y otras fuentes que incluyen subsidios y contratos de investigación
por parte del Gobierno francés, la Comisión Europea, etc. En esta web pueden descargarse tanto
los journals mensuales en línea como Critique International e International Political Sociology; como
documentos de estudios: Les Études du CERI, Research questions, Cahiers Russie, Garnet Policy
Briefs y Les cahiers du CERI. Igualmente, de acuerdo a la suscripción que se realice, se pueden
adquirir libros en línea.
• Center for International Security and Cooperation – Standford University
http://csis.org/
Durante 50 años, el Center for Strategic and International Studies (CSIS) ha desarrollado soluciones prácticas
para los más importantes desafíos del mundo. Los académicos de este centro continúan promoviendo
perspectivas estratégicas y soluciones de políticas bipartidistas para ayudar a los tomadores de decisiones
seguir un curso hacia un mundo mejor. El CSIS es una organización sin fines de lucro con un grupo de
especialistas a tiempo completo y un largo grupo de académicos afiliados que conducen investigaciones y
análisis al mismo tiempo que desarrollar iniciativas de políticas que miran al futuro y anticipan el cambio.
En este sentido, presentan un reporte anual sobre asuntos internacionales.
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• International Security and Defense Policy Center
http://www.rand.org/nsrd/ndri/centers/isdp.html
El RAND International Security and Defense Policy Center (ISDP) analiza los cambios en el ambiente
internacional político, económico, estratégico y tecnológico y ayuda al desarrollo de políticas para
definir el ambiente y avance de la política interna de Estados Unidos. De manera más general, el
centro investiga cómo Estados Unidos debería comprometerse, con sus recursos militares y otras
ventajas en tiempo de paz, a formar el comportamiento de las partes claves, los Estados en transición
importantes y los potenciales enemigos. El centro identifica y estima nuevas amenazas, incluyendo
actores no estatales hostiles dispuestos a operar transnacionalmente.
• United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute
http://www.unicri.it/
UNICRI es una unidad de las Naciones Unidas dedicada a asistir organizaciones intergubernamentales,
gubernamentales y no gubernamentales en la formulación e implementación de políticas mejoradas en
el campo de la prevención del crimen y la justicia criminal. Sus objetivos son: avanzar la comprensión
de los problemas relacionados con el crimen, acoger justicia y un sistema de justicia criminal eficiente,
apoyar el respeto de instrumentos internacionales y otros estándares, facilitar la ejecución de Derecho
Internacional para la cooperación y asistencia judicial.
• York Centre for International and Security Studies (YCISS)
http://www.yorku.ca/yciss/
Este centro de investigación sigue un triple mandato de investigación, educación de postgrado y de
extensión. Se emprenden investigaciones críticas y teóricamente informadas que son guiadas por
una preocupación con la dimensión política y ética de seguridad; y la asunción que el propósito de
seguridad, defensa, paz y justicia social requiere el estudio de fuerzas transnacionales y globales en
relación con contextos locales y un rango de grupos sociales.
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