COMUNICADO DE PRENSA

21.04.2021

Conferencia Alternativa de Seguridad de
DiEM25
¿Seguridad para quién?
En contra de sus propias proclamas y de sus reiteraciones en los medios de comunicación
de Occidente, la Conferencia de Seguridad de Múnich no es un lugar de encuentro de las
poblaciones en general y de sus preocupaciones en materia de seguridad, sino de las
corporaciones que dominan el mundo y de los gestores políticos y doctrinales, quienes lo
presentan y configuran en función de sus intereses.
Sin embargo, para que se tomen en serio las preocupaciones de los ciudadanos en materia
de seguridad, es evidente que hay que presionar a los órganos de decisión y debate
existentes (como la Conferencia de Seguridad de Múnich) y formar órganos alternativos
que, por su propia virtud, sean tomados en cuenta.
Esto es lo que DiEM25 se propone hacer del 27 al 29 de abril de 2021, acogiendo su
primera Conferencia Alternativa de Seguridad.
En una variedad de formatos con ponentes de diferentes profesiones de todo el mundo,
trataremos de deconstruir el discurso predominante de la política de seguridad, arraigado en
el poder estatal y corporativo, y ofreceremos algunas alternativas que busquen dar cabida
principalmente a los intereses de las personas.
Programa:
Mar, 27 de abril, 18:30 – 19:30 CEST
1. “Qué es la seguridad” Un debate básico sobre la noción de seguridad ¿Qué es?
¿A quién sirve en su forma actual? ¿A quién debería servir?
Ponentes: Francesco Strazzari: Académico de relaciones internacionales en la
Scuola Superiore Sant’Anna (Pisa). Políticas de seguridad, violencia política y
gobernanza extralegal.

Moderador: Mohammad Khair Nahhas, Grupo de Trabajo de DiEM25 para la
Conferencia Alternativa de Seguridad
Mar, 27 de abril, 19:45 - 21:15 CEST
2. “Contando el dinero” - Una mirada al comercio de armas y sus flujos monetarios
internos. ¿Quién se beneficia de ellos? ¿Quién pierde?
Ponentes:
Stephen Semler: Cofundador del “Security Policy Reform Institute”
Shana Marshall: Investigadora del Instituto de Estudios de Oriente Medio,
Universidad George Washington y autora de “Middle East Armies and the Global
Military-Industrial Complex”
Mark Akkerman: Investigador de “Stop Wapenhandel” y del “Transnational Insitute”
Moderador: Mohammad Khair Nahhas, Grupo de Trabajo de DiEM25 para la
Conferencia Alternativa de Seguridad
Miércoles, 28 de abril, 17:30 - 18:30 CEST
3. “La crisis ecológica” - Un debate sobre la crisis ecológica mundial. Su
percepción en Occidente. Su realidad. Y lo que la gente puede hacer al respecto.
Ponentes:
Martin Lukacs: Periodista canadiense de The Guardian y The Breach y autor de
“The Trudeau Formula: Seduction and Betrayal in an Age of Discontent”
Ridhima Pandey: Activista climática india, una de los 16 niños y niñas que han
presentado una denuncia ante la ONU en 2019 por violaciones de su Convención
sobre los Derechos del Niño debido a la crisis climática
Se anunciarán más ponentes a través de https://internal.diem25.org/en/events/1188
Moderador: Tom Stopford, Grupo de Trabajo DiEM25 para la Conferencia
Alternativa de Seguridad
Miércoles, 28 de abril, 19:00 - 20:00 CEST
4. “Ciberseguridad” - Un taller sobre cómo se puede mitigar y acabar con la
amenaza de la ciberguerra en el futuro y cómo esos esfuerzos deben basarse en el
derecho internacional.
Ponentes:
Allison Pytlak: Comisaria de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la
Libertad [Women’s International League for Peace and Freedom]

James Shires: Académico de ciberseguridad y profesor adjunto de la Universidad
de Leiden
Evelyne Tauchnitz: Investigadora principal de la “Lucerne Graduate School in
Ethics”, especializada en tecnologías digitales, paz y transformación de conflictos
Moderador: Amir Kiyaei, Grupo de Trabajo para la Conferencia Alternativa de
Seguridad.
Jue, 29 de abril, 18:00 - 19:00 CEST
5. “Desarme”: Cómo se ha reinstaurado la Carrera armamentística y cómo se
puede evitar esta evolución.
Ponentes:
William Robinson: Profesor de sociología en la Universidad de California-Santa
Bárbara. Autor de “The Global Police State” y “Global Capitalism and the Crisis of
Humanity”.
Moderador: Igor Mijatovic, Grupo de Trabajo de DiEM25 para la Conferencia
Alternativa de Seguridad.
Jue, 29 de abril, 20:15 - 21:45 CEST
6. “El imperialismo despierto”: Una contemplación del imperialismo actual y de los
disfraces que busca para ocultarse a la opinión pública.
Ponentes:
Aaron Maté: Periodista independiente de The Nation, The Grayzone y Democracy
Now!
Moderador: Arturo Desimone, Grupo de trabajo de DiEM25 para la Conferencia
Alternativa de Seguridad.

La Conferencia Alternativa de Seguridad podrá seguirse en directo a través de YouTube, en
el canal oficial de DiEM25.
El enlace a la transmisión, así como información adicional sobre el evento, se puede
encontrar en: https://internal.diem25.org/en/events/1188
Acompáñanos a plantear la pregunta: ¿Seguridad para quién? ¿Para los Estados y las
empresas? ¿O para las personas en general?
La Conferencia Alternativa de Seguridad está organizada por DiEM25

Si desea más información o solicitar una entrevista, póngase en contacto con nuestro
departamento de prensa.
________
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DiEM25 es un movimiento paneuropeo de demócratas, unidos bajo la conclusión de que la
Unión Europea sólo sobrevivirá si se transforma radicalmente.

