
Acuerdo po

Centro Tiempo Latinoamericano

runa Política
de Seguridad Democrática

El Centro Tiempo Latinoameri-
cano adhirió a fines de marzo de
este año a los principios básicos
del ACUERDO PARA UNA POLÍ-
TICA DE SEGURIDAD DEMO-
CRÁTICA. Este Acuerdo de
Seguridad Democrática (ASD) es
una alianza multisectorial desti-
nada a diseñar e implementar polí-
ticas que brinden soluciones
eficaces frente al problema de la
inseguridad, desde una perspec-
tiva respetuosa de los derechos y
las libertades de los ciudadanos.
En el año 2009 hizo su primera
presentación en el Salón de los
Pasos Perdidos del Congreso Na-
cional. En aquella oportunidad
cientos de representantes del más
amplio arco político y social del

país, académicos y expertos en se-
guridad, referentes gremiales, reli-
giosos, culturales y de
derechos humanos presentaron
el “Acuerdo para una política de
seguridad democrática”.Con el ob-
jetivo de sentar los principios bási-
cos para la construcción de una
política de Estado en materia de
seguridad que dé respuesta a las
legítimasdemandasdela sociedad
respecto de este tema sobre una
base democrática y ajustada a cri-
terios profesionales, el presidente
del CELS (Centro de Estudios Le-
gales y Sociales) Horacio Verbitsky
junto a Estela Carlotto presidenta
de Abuelas de Plaza de Mayo entre
otros, realizaron la presentación de
este espacio.
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Quienes suscribieron este
Acuerdo continuaron manifestando
su preocupación porla reiteración
de medidas autoritarias e ineficien-
tes frente al delito y por la fuerte
dosis de exclusión y violencia que
dominó y domina el debate público
en torno a este tema. Se extendió
la convocatoria y se continuó con
la producción de materiales sobre
el tema. Recientemente se volvió a
convocar este espacio en el Salón
Azul del Congreso Nacional, para
presentar un nuevo documento ti-
tulado “Para más seguridad, más
democracia” que intenta realizar un
aporte sobre la discusión en torno
al Código Penal y reivindica la ne-
cesidad de dar un debate abierto,
plural y con rigor técnico en el Par-
lamento que permita arribar a solu-
ciones efectivas en materia de
seguridad.

En ese contexto recibimos la in-
vitación de Marcela Perelman Di-
rectora del Area de Investigación
del CELS, a participar y adherir al
ADS (Acuerdopara una Política de
Seguridad Democrática.) En nues-
tra convicción de aportar al debate
que se ha instalado en nuestro
país sobre el tema de la seguridad
es que adherimos a esta propuesta
cuyos puntos básicos se pueden
consultar en http:/¡www.asd.org.ar

Los términos de nuestra adhe-
sión como Tiempo Latinoameri-
cano a este acuerdo son:

El Centro Tiempo Latinoameri-
cano adhiere a los principios bási-
cos del ACUERDO DE

SEGURIDAD DEMOCRÁTICAque
impulsan el CELS junto a numero-
sas organizaciones e instituciones
sociales y políticas.

Nos parece importante apoyar
este tipo de iniciativas que frenan
los intentos de crear un imaginario
social donde la “mano dura” sea la
solución a todos los problemas,
discurso instalado en algunos pe-
riodistas y que haya eco en nume-
rosos sectores de la sociedad. En
Córdoba por ejemplo, padecemos
una política de seguridad que
desde un Código de Faltas, que
entre otros conlleva la figura del
“merodeo”, otorga cobertura al ac-
cionar policial abusivo, en particu-
lar hacia los jóvenes y pobres.

El Centro Tiempo Latinoameri-
cano apoya la difusión del
ACUERDO, y desea que el espa-
cio generado por esta convocatoria
ayude en la discusión que se está
dando en la sociedad toda y que se
ve reflejada en el Parlamento na-
cional.

Esteban Carranza
Vicepresidente CTL

Gustavo Julio Gómez
Vocal CTL

Córdoba, 27 de Marzo de 2014

Texto del Acuerdo en:
www.asd.org.ar
www.cels.org.ar

Para sumar a la convocatoria:
adhesiones.asd©gmail.com
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