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In Memoriam: Aníbal Quijano (1930-2018)

ublicamos ahora en mitad del año 2018 este número 19 de nuestra revista
electrónica del Departamento de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos (DEILA)
haciendo un reconocimiento a la vida y trayectoria del peruano Aníbal Quijano,
activista político y gran intelectual latinoamericano, recientemente fallecido el 31 de
mayo del 2018, ligado de manera especial al nacimiento de nuestro Departamento en la
Universidad de Guadalajara. A él debemos sobre todo la introducción del debate sobre
la Colonialidad del Poder, un concepto diferente del colonialismo político que dejaron
atrás las nuevas naciones independientes en la nueva América latina del siglo XIX; se
trata de un proceso que comenzó con la “colonización del imaginario de los dominados”
a través de la represión sistemática de las “específicas creencias, ideas, imágenes, símbolos
o conocimientos que no sirvieran para la dominación colonial global. La represión
recayó, ante todo, sobre los modos de conocer, de producir conocimiento, de producir
perspectivas, imágenes y sistemas de imágenes, símbolos, modos de significación; sobre
los recursos, patrones e instrumentos de expresión fonnalizada y objetivada, intelectual
o visual. Fue seguida por la imposición del uso de los propios patrones de expresi6n de
los dominantes, así, como de sus creencias e imágenes referidas a 10 sobrenatural, las
cuales sirvieron no solamente para impedir la producción cultural de los dominados,
sino también como medios muy eficaces de control social y cultural, cuando la represión
inmediata dej6 de ser constante y sistemática” (Quijano, 1992: 12)1.
Para Aníbal, el único camino se encuentra en “liberar la producción del conocimiento, de
la reflexión y de la comunicación, de los baches de la racionalidad/modernidad europea”
(Quijano, 1992: 19), y por ello nuestro esfuerzo en producir conocimientos propios,
enfocados al análisis de nuestra compleja realidad específica y con propuestas de caminar
con proyectos que respondan a nuestras propias necesidades.
De esta manera, con esta perspectiva, tenemos primero el reconocimiento de un problema
especial de nuestra América a partir del despojo brutal de nuestros recursos en pleno
siglo XXI y que dan origen a múltiples movimientos de resistencia, a través del artículo
“El territorio y/o la vida. Despojo, criminalización y resistencias socio-ambientales en
México en el marco de la crisis civilizatoria” escrito por Jorge Ceja Martínez, en la sección
Sociedad. Posteriormente, el resto de este número de nuestra revista está dedicado como
un dossier a un solo tema: la militarización de la seguridad pública en la sección sobre la
región latinoamericana.

_____________________________________________________________________

1

Cita tomada del artículo de Quijano titulado “Colonialidad y Modernidad / Racionalidad” publicado en Perú Indígena, páginas 11-20, en 1992. http://www.lavaca.org/wp-content/uploads/2016/04/quijano.pdf

www.contextualizacioneslatinoamericanas.com.mx

1

Editorial

Agradecemos de manera especial al Dr. Marcos Pablo
Moloeznik, quien tuvo la iniciativa de esta temática
particular de gran importancia y quien realizó la
convocatoria a numerosos profesores, académicos y
grandes conocedores de esta grave problemática desde la
óptica de la situación de diversos países. Lo que tenemos es
el resultado de notables avances de investigación que están
ampliamente presentados por el Dr. Moloeznik en el primer
texto de la región latinoamericana, y que están expuestos
en cinco partes fundamentales en las que se agrupan las
diversos artículos tal como se expone en el conjunto.
Creemos que el nivel de análisis del producto presentado en
este número tiene una gran calidad porque representa un
enorme esfuerzo de todos los participantes por descolonizar
el saber en relación a una situación tan grave como la que
presenta nuestro subcontinente a través del aumento de
la delincuencia, el narcotráfico y la violencia, con una
respuesta del Estado y de las fuerzas armadas que no han
podido o querido llegar a una estrategia de seguridad
adecuada para enfrentar con eficacia este problema.
Para que el lector lo tenga en cuenta, exponemos aquí
el esquema general de las partes en donde se aglutinan
los diversos artículos, cuya lógica de exposición y
justificación se encuentra en la Presentación que hace el
Dr. Moloeznik con el título “Hacia una interpretación
del proceso de militarización de la seguridad pública en
América Latina”, después de la cual se encuentran los
siguientes títulos particulares:
PARTE I. Las razones

1- “De la desmilitarización a la remilitarización”. Craig
A. Deare. Profesor de la National Defense University
(NDU), Washington, D.C., Estados Unidos.
2- “El problema de la seguridad y de las policías frente
al terrorismo y las mafias organizadas”. Jaime García
Covarrubias. Profesor de Asuntos de Seguridad Nacional
en el Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa (National
Defense University) en Washington DC, entre 2001-2014.
3. “La remilitarización de la seguridad pública en
el triángulo norte de Centroamérica y los esfuerzos
internacionales para garantizar la protección de los
derechos humanos en la región”. Daira Arana Aguilar
y Miguel Adrián Ramírez González. Consultora
independiente y funcionario de la Delegación Regional
del Comité Internacional de la Cruz Roja para México,
Centroamérica y Cuba, respectivamente.
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PARTE II. Las raíces

4- “La temprana (y permanente) militarización de la
seguridad pública en México: un estudio histórico”.
Carlos A. Pérez Ricart. St. Antony’s College, University
of Oxford, Reino Unido de la Gran Bretaña.
5- “El proceso de la guerra entre los actores no estatales
frente al Estado: una vía para la militarización de un
conflicto de largo plazo”. Guillermo Javier Rolando
Garduño Valero. Profesor-Investigador de la Universidad
Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad Iztapalapa.
PARTE III. Hegemonía regional de Estados Unidos

6- “El proceso de militarización de la seguridad pública
en México como resultado de la reconfiguración de la
política de defensa estadounidense y el combate a las
amenazas emergentes en América Latina”. Martha Patricia
Solís Minor. Profesora del Colegio de la Defensa Nacional.
7- “Cuando la tradición no es un lujo sino un imperativo:
lecciones del caso estadounidense para la militarización
de la seguridad pública en México”. Agustín Maciel
Padilla. Funcionario del Consulado General de México
en Belmopan, Belice.
PARTE IV. El uso intensivo del componente militar en el
ámbito de la seguridad pública

8- ”Militarización en México: una larga travesía”. Martín
Gabriel Barrón Cruz. Profesor-Investigador del Instituto
Nacional de Ciencias Penales (INACIPE).
9- “La gestión de la seguridad pública en México:
confusión y contradicciones (2006-2018)”. Carlos
Barrachina Lisón. Profesor de la Facultad de Derecho de
la Universidad Anáhuac-México.
10- “Proceso de militarización de la seguridad pública
en América Latina. El triángulo norte Centroamericano”.
Pedro Trujillo Álvarez. Profesor de la Universidad
Francisco Marroquín, Guatemala.
PARTE V. La búsqueda de una solución ajustada a la
legalidad

11- “Fuerzas armadas y sistemas policiales en el combate
al crimen organizado, sustento jurídico y violación de los
derechos humanos. Casos de Argentina, Brasil, Chile y
México”. Adrián S. Gimate-Welsh H. Otto René Cáceres.
Profesor-Investigador de la Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM), Unidad Iztapalapa.
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12- “Quando haverá um conflito armado no Rio de
Janeiro: os cenários cariocas e o marco legal aplicável
à violência de fato vivenciada na cidade”. Eduardo
Bittencourt Cavalcanti. Oficial de Gabinete del
Comandante del Ejército de Brasil.
13- “Dimensiones de la participación de las fuerzas armadas
en los nuevos contextos de violencia y criminalidad en

América Latina: roles de las fuerzas armadas en el Perú”.
Víctor Jesús Gonzáles Jáuregui. Oficial del Cuerpo Jurídico
de la Marina de Guerra del Perú.
Ignacio Medina Núñez
Director de la revista CL
Guadalajara, Jal. México. Julio del 2018
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