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FUERZAS	DE	SEGURIDAD	ENLAS	AMÉRICAS:	
PERSPECTIVAS SOCIO-HISTÓRICAS (SIGLOS XIX-XX) 
La multiplicidad de fuerzas de seguridad públicas y privadas es una característica histórica, compartida con otras 
latitudes, de las Américas poscoloniales. En el debate público, y entre muchos científicos sociales, las cuestiones 
candentes de hoy en día parecen girar en torno al problema del “monopolio del uso de la fuerza” por el Estado y 
sobre la dicotomía ontológica entre un insuperable estado de excepción y un Estado de Derecho irrenunciable. 
La histórica pluralidad de fuerzas de seguridad en las Américas, con diferentes competencias y espacios jurisdic- 
cionales, invita a la reflexión sobre su institucionalización y desinstitucionalización, así como sobre las diversas 
concepciones de la seguridad emanadas de dicha pluralidad. 

Desde lo local a lo internacional, puede darse cuenta de la conformación de una amplia gama de fuerzas de segu- 
ridad que han ido estructurando, junto con las fuerzas armadas, el brazo coercitivo de los estados modernos en 
América, entre finales del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, llegando a ser, en muchos casos, 
importantes actores sociales y políticos. Además hay que destacar la permanencia, o florecimiento, de grupos 
híbridos que participan en la producción de seguridad, grupos que revelan la porosidad de la frontera entre 
actores estatales y no estatales. 

Las normativas que afectan a estas fuerzas, las representaciones estratégicas y las prácticas adoptadas por las 
mismas, en particular desde el punto de vista operacional, han sido variadas y complejas. Desde una perspectiva 
socio-histórica, con el presente dossier se intenta reflexionar sobre el proceso de conformación y evolución de 
estos cuerpos, reparando en las causas y consecuencias sociales y políticas que caracterizan sus orígenes e in- 
tervenciones. El objetivo es fomentar la comparación entre las diversas configuraciones americanas, 
perspectiva aún poco aplicada. Se buscará, además, abarcar las múltiples vertientes a través de las cuales se ha 
concebido y 
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estructurado la seguridad pública y sus dispositivos de actuación a través de estos “cuerpos especializados”, y se 
analizarán los conflictos que han moldeado sus misiones históricas. Dentro de estas líneas de estudio, se pondrá 
especial atención al análisis de la relación de las fuerzas de seguridad con los grupos e individuos “protegidos” 
así como con los actores que dan pié a su actividad, particularmente los grupos «perseguidos» y/o 
«criminalizados». 

 

RESPONSABLES DEL DOSSIER 
Laura Brondino, Sorbonne Université, CRIMIC 
Lisandro Tanzi, EHESS Mondes Américains (Doctorante)	
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EN 500 PALABRAS 
31	de	mayo	de	2020	
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10	de	junio	de	2020	

PLAZO DE ENVÍO DE LOS ARTÍCULOS 
1	de	Diciembre	de	2020	

	
EXTENSION 
Entre 50.000 y 90.000 caracteres, espacios incluidos 

 
 
 

 

SECURITY	FORCES	IN	THE	AMERICAS:	SOCIO-HISTORICAL 
PERSPECTIVES, 19TH-20TH CENTURIES 
The multiplicity of public and private security forces is a historical characteristic of the post-colonial Americas, an 
issue that is commonly found in other geographical regions. Nowadays, both in public and scientific debates, the 
most important issues seem to revolve around the problems of «the monopoly over the use of force» by the State, 
and the ontological dichotomy between a constant state of emergency and the inalienable rule of law. This histori- 
cal plurality (reflected in many different capacities and jurisdictional spaces) calls for reflection on the process of 
institutionalization or de-institutionalization of the security forces, as well as on the various conceptions of security 
implied by this plurality itself. 

Between the end of the19th century and the first decades of the20thcentury, both in thelocal and 
international spheres, it is possible to identify a wide range of security forces that have been structuring, 
together with the military, the coercive arm of the Americas’ modern States. In many cases, these forces have 
become important social and political actors. Besides, it is important to highlight the permanence, or emergence, 
of hybrid security forces that reveal an overlap between state and non-state actors. 

The regulations that affect these forces, the strategic representations and the practices adopted by them, 
particularly from the operational point of view, have been varied and complex. Consequently, the present 
issue of Strategic Notes will reflect on the process of formation and evolution of these forces from a socio-
historical perspective, paying attention to the social and political causes and consequences that characterize 
their origins and interventions. Our aim is to promote a comparative perspective, so far not widely applied, 
between the different security configurations in the Americas. This second edition will also explore the various 
conceptions used on the creation and modelling of the Americas’ security forces and its actions, as well as the 
historical conflicts that have shaped their historical mission. Finally, and in concurrence with the above-
described perspective, special attention will be paid to the analysis of the relationship between the security 
forces and the groups or individuals that they are supposed to protect or pursuit. 

 

DEADLINE FOR SUBMISSION OF 
PROPOSAL (MAXIMUM OF 500 WORDS) 
May	31st	2020	
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ARTICLES 
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LENGTH OF THE ARTICLE 
50.000 to 90.000 characters (including spaces). 
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Apuntes Estratégicos es una revista de estudios políticos destinada a abordar las múltiples facetas de ese aspec- 
to fundador y central de lo social que es la protección, en el área de las Américas. Constitutivo de lo político, 
lo estratégico implica y posee una dimensión particular, conferida por su relación con la seguridad como hecho 
fundamental. Es esta dimensión laque confiere al campo estratégico su significación y lo diferencia de otras 
esferas de lo político, otorgándole toda su especificidad. Referido en última instancia a la preservación de un 
“nosotros”, el análisis estratégico exige tanto el abordaje de las múltiples percepciones de las amenazas y 
riesgos como la consideración del conjunto de las instituciones, actores, técnicas y métodos, mediante los 
cuales los diferentes colectivos de identificación intentan resguardar su seguridad como garantía de 
supervivencia. 

Nuestra perspectiva de análisis cuestiona el enfoque que considera separadamente la política interna de la ex- 
terna, sostiene que el campo de lo estratégico debe extenderse más allá del estudio de los conflictos armados y 
supone que el análisis de las relaciones de las rivalidades de poder con el espacio no constituye sino uno de sus 
aspectos. De ahí que, trascendiendo el conflicto violento y su forma más extrema, la guerra, no se limite única- 
mente al tratamiento de la cuestión militar, ni puede resumirse sólo a las relaciones internacionales, a una 
historia militar y/o diplomática o a la geopolítica. La conjunción compleja de factores que implica esta forma de 
abordaje requiere estudios comparados más allá de las fronteras disciplinarias tradicionalmente admitidas y 
conduce a utilizar paradigmas heredados de diversas ciencias sociales. La elección de la pluralidad en la 
relación con el objeto concierne no solo a la opción metodológica sino también a la elaboración del corpus de 
fuentes. De carácter transdisciplinario, la revista centra su problemática en la intersección de las Ciencias 
Sociales. 

Apuntes Estratégicos, en su forma de publicación anual impresa por la editorial de la Universidad Nacional de 
Rosario (Argentina), es el órgano de expresión de la Red de Estudios Estratégicos y cuenta igualmente con una 
versión electrónica. Editada por 

el Instituto de Cooperación Latinoamericana de la UNR en colaboración con el Centre de Recherches sur les 
Mondes Américains (CERMA), UMR 8168 Mondes Américains de Francia, cuenta en cada número con la 
participación de diversos centros académicos. Consta de un comité de redacción, un comité consultivo y un 
comité científico. Los artículos deben ser inéditos y son sometidos a arbitraje externo en doble ciego. Pueden 
redactarse en español, portugués, inglés o francés y deben incluir un resumen en español, en la lengua del 
artículo y en inglés, una lista final de referencias –que debe deslindar la bibliografía de las fuentes primarias– y 
una breve biografía del autor. Cada artículo debe tener entre 50.000 y 90.000 caracteres, espacios incluidos. 
Deben enviarse en formato de Word. 

La revista se estructura en cinco secciones permanentes: “Dossier”, “Artículos varios”, “Reseña”, “Los actores 
se expresan” y “Los estudios estratégicos”. En el apartado “Los actores se expresan” se pretende constituir un 
archivo de la memoria escrita a partir de entrevistas o textos redactados por los múltiples actores con 
valor estratégico: miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad, personal de ONG, funcionarios, consultores 
políticos, responsables de empresas de seguridad, periodistas, etc. “Los estudios estratégicos” se orienta a una 
presentación sucinta de las instituciones académicas o los centros de investigación públicos y privados en los 
cuales se aborda la reflexión sobre la seguridad. 
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NORMAS	PARA	LA	PRESENTACIÓN	DE	RESUMENES	
■ El trabajo escrito deberá remitirse en archivo Word (.doc/.docx) 

■ Se enviará iniciando un correo nuevo dirigido a 

■ ASUNTO: Apellido resumen articulo Apuntes Estratégicos 
 

ESPECIFICACIONES	DEL	ARCHIVO	
■ Fuente Arial 10 para TODO el texto, incluidos los títulos, datos de autoría, etc. 

■ Espaciado: 1,5 

■ Formato A4 
 

TÍTULO	DEL	TRABAJO	Y	DATOS	DE	AUTORÍA	
■ Nombre y apellido de cada autor, sin datos de grados académicos 

■ Institución donde desarrollan sus tareas de investigación 

■ Correo electrónico de cada autor 

■ CV abreviado entre 3 y 8 líneas. 
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CONTACTOS	PARA	ENVÍOS	Y	CONSULTAS	
■ apuntesestrategicos@unr.edu.ar 

 
 
 
 
 

Apuntes Estratégicos es una edición de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina y el Centre de recherches sur les mondes 
Américains (CERMA) Mondes Américains, Francia. 

 
 
 
 

 


