Comunicado de prensa
Actores del progresismo se reúnen para buscar soluciones a la delincuencia
desde la izquierda
El próximo miércoles 7 de agosto se realizará el seminario “Propuestas para enfrentar la
violencia y la delincuencia: Una mirada desde la izquierda”, foro organizado por la
fundación Red, Chile 21, El Mapa Consultores y las diputaciones de Miguel Crispi y Pablo
Vidal.
La instancia busca dar un puntapié inicial a una discusión transversal acerca del rol de la
izquierda en la entrega de propuestas para combatir la delincuencia.
Este miércoles 7 de agosto, en las dependencias de Chile 21, se realizará el
seminario “Propuestas para enfrentar la violencia y la delincuencia: Una mirada desde
la izquierda”, instancia organizada por la Fundación Red de Estudios para la
Profundización Democrática, Chile 21, El Mapa Consultores y las diputaciones de Miguel
Crispi y Pablo Vidal.
El seminario tiene por objetivo iniciar un amplio debate sobre el rol del progresismo en
materia de seguridad y la necesidad de generar propuestas concretas hacia la
ciudadanía para combatir la delincuencia.
El foro comenzará a las 18.30 y contará con la participación del alcalde de Renca,
Claudio Castro; la doctora en ciencia política y experta en seguridad, Lucía Dalmmert;
el doctor en sociología y experto en temáticas de violencia, Gabriel Kessler; y la dirigenta
del club deportivo "Deportes San Carlos" de la Villa San Carlos de Maipú y activista de
la coordinadora feminista Somos Marea de Maipú, Katherine Stewart. El panel será
moderado por Eduardo Vergara, director ejecutivo de la Fundación Chile 21 y experto
en seguridad.

Los panelistas debatirán sobre la real efectividad de aplicar políticas fundadas en
mayor control y mano dura en el combate contra la delincuencia y cómo esto dialoga
con los altos índices de desigualdad y marginalidad de los barrios en Chile.
¿Cómo han evolucionado la violencia y la delincuencia en nuestra sociedad? y ¿Cuáles
son los aspectos olvidados a la hora de abordar el problema de la delincuencia? Son
algunas de las interrogantes que serán conversadas durante el panel.
"Desde la Fundación RED creemos imprescindible y urgente abordar los problemas de
seguridad colectiva desde una perspectiva progresista, que incluya la voz de las
comunidades, las autoridades, las policías y la academia”, señaló Javiera Parada,
asesora de desarrollo institucional de la fundación RED.
Por su parte, el diputado Pablo Vidal sostuvo que “todas las propuestas de la derecha
para combatir la delincuencia han fracasado en el mundo entero. Llegó la hora de
empezar a debatir en serio sobre este problema”.
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