Call for Papers
Nuevos Retos en Materia de Seguridad: Crimen Organizado y
Conflicto Urbano en el Continente Americano
La Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico se complace en anunciar su convocatoria de artículos para el
Seminario de Derecho Internacional “Nuevos Retos en Materia de Seguridad: Crimen Organizado y Conflicto Urbano en el
Continente Americano”, que tendrá lugar entre el 24-26 de octubre de 2018.
Luego de los procesos dictatoriales y los conflictos armados de la segunda mitad del siglo XX, la situación de seguridad en
América Latina ha entrado a una nueva etapa. Los grupos armados políticamente motivados están en retroceso, mientras
que nuevos actores criminales (cárteles, pandillas y grupos del crimen organizado) están en alza desde México hasta Brasil.
La defensa de los derechos humanos en el combate del crimen se está adaptando a esta nueva realidad. En países como
México, Brasil, Perú e incluso Estados Unidos, sin embargo, existe una preocupante tendencia hacia la militarización de las
respuestas a la delincuencia, en ciertas ocasiones incluso aplicando estándares legales más propios de los conflictos
armados y el Derecho Internacional Humanitario que la acción policiaca tradicional. Este seminario explorará los retos a los
derechos humanos que esta nueva situación de seguridad plantea y buscará ofrecer políticas concretas que los gobiernos
de América Latina puedan implementar. En particular, el seminario busca recabar lecciones que otras regiones puedan
haber aprendido al enfrentar situaciones similares.
Se brindará particular atención a las propuestas que exploren:
a) El umbral inferior para la aplicación del Derecho Internacional Humanitario, la clasificación de una situación como

conflicto armado o disturbios interiores y las estrategias legales para la lucha contra el crimen organizado
b) Reglas de enfrentamiento en situaciones de violencia y conflicto urbano, en particular en casos de lucha contra el

terrorismo y crimen organizado, tanto dentro como fuera de contextos de conflicto armado.
c) El entendimiento de las nuevas organizaciones de crimen organizado en las Américas, incluyendo, pero sin

limitarse a, las Bacrim colombianas, Sendero Luminoso en el VRAEM peruano, el PCC brasileño, la Mara Salvatrucha,
Los Zetas y otros cárteles mexicanos, etc.
d) La militarización de la lucha contra la delincuencia y sus consecuencias, incluyendo la aplicación del Derecho

Internacional Humanitario, tanto a nivel nacional como internacional y sus efectos en la lucha contra el crimen
organizado.
e) Los problemas creados por el uso de seguridad privada en el combate a la delincuencia o la conducción de

hostilidades.
f)

Las consecuencias humanitarias de los conflictos armados y el crimen organizado en la igualdad de género y
grupos vulnerables, tales como personas en situación de movilidad, pueblos indígenas, etc.

g) Mecanismos para promover la diseminación del Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos en el

contexto de la lucha contra el crimen organizado en las Américas.
Para presentar una propuesta, por favor enviar un resumen de 500 palabras, un CV y una carta de presentación a
ihl@up.edu.pe, antes del 15 de mayo. Se aceptarán propuestas y artículos en idioma español, inglés o portugués. Los
seleccionados deberán presentar sus ponencias en español o inglés. Los borradores finales se deberán presentar antes del
1 de agosto. Las versiones finales aceptadas serán consideradas para publicación en una obra colaborativa a ser editada
por el Fondo Editorial de la Universidad del Pacífico.
Por favor no duden en ponerse en contacto con los organizadores en relación a cualquier pregunta. Lamentamos informar
que el Seminario no está en condiciones de ofrecer financiamiento a los participantes.

