CONFERENCIA INTERNACIONAL

CONFRONTANDO LA PRIVATIZACIÓN
DE LA GUERRA Y LA SEGURIDAD

Retos, Impactos y Estrategias para garantizar la Seguridad Humana considerando
el creciente rol de las Empresas Militares y de Seguridad privada en contextos de
Conflicto Armado, Ocupaciones y Seguridad Nacional

Lugar:
Universitat de Barcelona, Edifici Històric, Aula Capella, Gran Via de les Corts Catalanes, 585

Fecha/hora:
• Sesiones abiertas: noviembre 22 de 2018, desde las 09.00h hasta las 18.30h
• Sesiones de trabajo (Reuniones a puerta cerrada): noviembre 23 desde las 09.00h hasta las 15.00h

Sobre la conferencia
La Conferencia Internacional, Confrontando la Privatizacion de la Guerra y la Seguridad, que se celebrará en Barcelona el 22 y 23 de
noviembre, tiene como objetivo concienciar sobre la creciente participación de las Empresas militares y de seguridad privada (EMSP) en
contextos de conflicto y seguridad nacional.
En la actualidad, nos hallamos ante un escenario internacional donde tanto la política como los intereses empresariales están moldeando de
manera creciente el concepto de guerra, fomentando la entrada de corporaciones privadas en el negocio de la guerra y la seguridad. Gracias
a un contexto de alta fragmentación de los actores armados, estas empresas han proliferado de manera alarmante en las dos últimas
décadas. Como consecuencia directa de esta situación, los Estados han cedido parte de su monopolio de la fuerza a favor de contratistas
privados capaces de proveer servicios de seguridad en contextos complejos.
Considerando esta situación, es urgente promover la investigación conjunta con el objetivo de sensibilizar a la ciudadanía y avanzar en la
incidencia efectiva sobre las implicaciones que la privatización de la guerra y la seguridad tienen en el control democrático de las políticas de
seguridad, la seguridad humana y el respeto de los derechos humanos en todo el mundo.

Objetivos:
1.

Analizar, identificar y debatir sobre los retos, limitaciones, influencias e impacto del rol creciente de las EMSP en contextos de conflictos
armados, ocupación y seguridad nacional, asi como identificar alternativas y estrategias para garantizar la seguridad humana, la
justicia, y la prevención de violaciones de los derechos humanos por parte de estos actores.

2.

Construir nuevas narrativas sobre la seguridad pública basadas en el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales en
colaboración con la academia, organizaciones de la sociedad civil, personas defensoras de los derechos humanos y las comunidades
afectadas por la violencia de la guerra.

3.

Contribuir a la creación de un hub internacional multidisciplinario enfocado en confrontar la privatización de la guerra y seguridad con
el objetivo de avanzar en la investigación y la sensibilización, que cuente con la participación de las organizaciones de la sociedad civil,
grupos de trabajo, investigadores especializados y defensores de derechos humanos.

A quién va dirigida
Estas jornadas internacionales van dirigidas a organizaciones internacionales de la sociedad civil y sus respectivas redes; grupos de trabajo
e instituciones especializadas en el ámbito de los derechos humanos y empresas; representantes del mundo académico a nivel nacional e
internacional; “think tanks”; profesionales trabajando en temas de seguridad, paz, y conflicto; así como estudiantes y ciudadanía en general,
interesados en el proceso de privatización de la guerra y seguridad en contextos de conflictos armados, ocupación y seguridad pública.

Agenda
22 de noviembre de 2018
Día 1 – SESIONES ABIERTAS: ANALIZANDO LAS PERSPECTIVAS, IMAPCTO Y ESTRATEGIAS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD HUMANA
9.00h: Acreditación
9.30h – 10.00h: Inauguración y bienvenida
•
•
•
•

Representante de Ayuntamiento de Barcelona (TBC)
Representante de la Universidad de Barcelona (TBC)
Sr. Felipe Daza Sierra, Codirector de NOVACT
Sr. Mark Suhail Samander – Analista de Políticas Corporativas e Investigación en Al-Haq Palestina

10.00h - 11.30h: Sesión I - El Fenómeno de la Privatización de la Guerra y la Seguridad: Estado del arte, retos y limitaciones.
Moderador: Kristian Herbolzheimer, Director del Institut Catala Internacional per la Pau (ICIP)
•

El concepto de “Guerras Modernas” y la participación de Actores Militares y de Seguridad
Dra. Christina Schori Liang, Asesora Senior de Programas en el Geneva Center for Security Policy (GCSP)

•

Implicaciones legales y políticas de la subcontratación militar y de servicios de seguridad
Dra. Helena Torroja, Profesora de Derecho Internacional Público en la Universitat de Barcelona y Centro de Estudios Internacionales (CEI).

•

La necesidad de un marco normativo internacional de regulación
Sra. Estela Casajuana, Investigadora independiente en Profundo

11.30h - 12h: Descanso
12.00h - 14.00h: Sesión II - Presencia e impacto de Actores Militares y de Seguridad en zonas de conflicto y ocupación en la región
mediterránea.
Moderadora: Sra. Leticia Barrios, coordinadora de Shock Monitor y miembro de NOVACT
•

El Impacto de las EMSP en el Estado de Derecho y en el proceso de estabilización en Iraq
Sr. Krmanj Othman, Asesor Legal Senior, Comisión Independiente de los Derechos Humanos, Kurdistan iraqui.

•

Uso de las EMSP por Israel en la ocupación de Jerusalén Este
Sr. Mark Suhail Samander, Analista de Políticas Corporativas e Investigador de Al-Haq, Palestina

•

Señores de la guerra y EMSP en Libia
Sr. Javier Martin Arroyo, Periodista en la Agencia EFE

•

La complicidad de las EMSP en el saqueo de los recursos naturales en el Sáhara Occidental.
Sr. Lahcen Dalil, Director e investigador, Asociación para el Monitoreo de Recursos y la Protección del Medioambiente en el Shara
Occidental (AMRPEWS)

14.00h – 15.00h: Comida
15.00h – 16.30h: Sesión III – El creciente rol de las Empresas Militares y de Seguridad Privadas en los contextos de seguridad nacional
Moderador: TBC
•

Transformación y vulneraciones de derechos humanos por parte de EMSPs en contextos de seguridad nacional
Sra. Ainhoa Ruiz. Investigadora en el Centre Delàs Estudis per la Pau

•

El impacto del complejo militar industrial en las políticas de seguridad de la Unión Europa
Chris Jones, investigador de Statewatch

•

Privatización del control de fronteras en Europa
Sr. Dariush Sokolov, Director de Corporate Watch y miembro de la Red Europea de Observatorios Corporativos (ENCO)

•

Expropiación ilegal de viviendas por empresas de seguridad privada en Cataluña
Representante de La Directa

16.30h - 16.45h: Pausa
16.45h - 18.15h: Sesión IV – Estrategias y alternativas para confrontar la privatización de la guerra y de la seguridad, y garantizar la
Seguridad Humana
Moderador: Sr. Jordi Palou, vicepresidente de NOVACT
•

Observando las EMSP en zonas de conflicto, “Shock Monitor”
Sr. John Andrew Carter Jr. y Sr. Carlos Díaz Bodoque, Investigadores en Shock Monitor

•

Acciones efectivas de incidencia política. El caso de G4S en el Reino Unido
Sra. Ryvka Barnard, Responsable de campañas en War on Want

•

Contratación pública de servicios de seguridad como herramienta para la protección de los derechos humanos
Representante de Democratic Control of Armed Forces (DCAF) (TBC)

•

Redes europeas para investigar y controlar las actividades de las empresas transnacionales
Sra. Lina María González, Coordinadora del Observatorio de Derechos Humanos y Negocios en la Región del Mediterráneo (ODHE) y
miembro de NOVACT

18.15 – 18.30 Conclusiones
Sr. Felipe Daza Sierra, Codirector de NOVACT
FIN DE LAS SESIONES DÍA 1

23 de noviembre de 2018
Día 2 – SESIONES CERRADAS: CREACIÓN DE UN HUB INTERNACIONAL PARA CONFRONTAR LA PRIVATIZACIÓN DE LA GUERRA Y LA SEGURIDAD

Contacto y registro:
•
•
•

Para más información: www.novact.org
Sesiones abiertas (Día 1): Por favor confirmar su participación a leticia@novact.org y/o al telf.: +34935513292.
Sesiones de trabajo (Reuniones a puerta cerrada - Día 2): Si está interesado/a en asistir, escribanos indicando su nombre, organización
e interés a leticia@novact.org

Organizado por:

Con el apoyo de:

