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PENSANDO LA SEGURIDAD

DE IBEROAMÉRICA

INICIATIVA
El escenario de la seguridad en
Iberoamérica se dinamizó en el último
tiempo, incrementándose consecuentemente la demanda ciudadana por
mejores resultados de política pública. A
pesar de sustantivas diferencias de
contexto y dimensión, dicha caracterización aplica tanto a América Latina
como a España y Portugal, siendo
Europa misma epicentro de una creciente presencia de temas de seguridad
en la agenda regional.
Al margen de la análoga naturaleza de
tales problemas y de históricas similitudes institucionales domésticas, el
sistema iberoamericano no ha desarrollado instancias específicamente dedicadas a la temática. Este lugar sí fue
ocupado por el sector académico,
aunque a través de organizaciones cuyo
foco de atención son los estudios internacionales en general más que las políticas públicas de seguridad (ciudadana y
defensa) en particular.
Ello definitivamente priva a la región de
contar con una mayor densidad de análi-

sis puntuales en la materia, centrados en
experiencias concretas de gestión (de
alcance local, subregional o regional) a
partir de las cuales identificar lecciones
aprendidas y mejores prácticas y,
asimismo, idear estrategias de articulación de programas y proyectos a
ambos lados del Atlántico.

desde una perspectiva académica, elaborada a través del aporte de especialistas latinoamericanos y europeos nucleados semestralmente en torno a mesas
redondas.

PENSANDO LA SEGURIDAD DE
IBEROAMÉRICA fue concebida para
dar respuesta a esta carencia, definiéndose como una plataforma académica
orientada exclusiva y permanentemente
a la generación de diagnósticos sectoriales y al diseño de iniciativas de colaboración y asistencia técnica sobre políticas públicas de seguridad entre los
distintos países, subregiones y comunidades académicas de la región.
El objetivo general de la iniciativa es
desarollar y mantener actualizada una
agenda de cooperación en materia de
políticas de seguridad para Iberoamérica

La iniciativa es una actividad de extensión
en el marco de la Maestría en Relaciones
Internacionales de la Universidad del
Salvador (USAL) efectuada en colaboración con el Grupo de Estudios en Seguridad Internacional (GESI) de la Universidad de Granada (España). Consiste en la
realización semestral de reuniones de
expertos latinoamericanos con el formato
de mesa redonda en base a una agenda
temática preestablecida. Antes de cada
encuentro se recaban vía videoconferencia las visiones de expertos un compendio de referencias bibliográficas. Posteriormente, se confecciona un boletín
informativo digital en el que se resumen

DINÁMICA

las principales reflexiones e intercambios
mantenidos.

ANTECEDENTES
Se realizaron a la fecha dos mesas
redondas donde se abordaron distintos
temas de interés sobre seguridad en
Iberoamericana, planteándose en ambos
casos múltiples propuestas de acción
para mejorar las redes de cooperación
institucional disponibles y optimizar el
desempeño de las instituciones regionales involucradas.
En las respectivas videoconferencias
preparatorias participaron como disertantes los destacados especialistas
Javier Jordán (GESI), Ignacio Fuente
Cobo (IEEE) y Mario Laborie Iglesias
(IUGM). Las principales reflexiones de
ambos encuentros pueden consultarse
en los boletines elaborados en consecuencia (N° 1 – Noviembre 2016 y N° 2 –
Marzo 2017).
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MESA REDONDA N° 3
EDICIÓN ESPECIAL
El tercer encuentro del ciclo se realizó el
26 de septiembre en la Facultad de Ciencias Sociales de la USAL y tuvo un
formato especial, en virtud de haber sido
honrados con la visita de Miguel Ángel
Ballesteros Martín, Director del Instituto Español de Estudios Estratégicos
(IEEE), quién disertó sobre el tema:
• Estrategias de Seguridad Nacional:
una visión integral de la seguridad
El encuentro fue abierto a un cupo de
alumnos y profesores interesados,
contándose asimismo con la colaboración y participación de los especialistas:
• Gisela Armerding
• Daniel Blinder
• Hernán Flom
• Alejandro Frenkel
• Juan Lopez Chorne
• Juan A. Rial
• Natalia Tini

En el marco de la exposición del Dr.
Ballesteros Martín que abrió el encuentro
y del intercambio posterior de ideas y
comentarios con alumnos y especialistas
se abordaron los siguientes temas específicos:
Evolución del concepto de seguridad
en la historia contemporánea de las
relaciones internacionales y sus distintas
connotaciones
para
los
estudios
estratégicos.
Alcance teórico y empleo institucional
actual del concepto de seguridad en
Europa.
Fundamentos del empleo en Europa de
estrategias gubernamentales del tipo,
integrando en ellas distintas dimensiones
de la seguridad (visión amplia).
Influencia y mejores prácticas para su
elaboración emanadas de la OTAN y la
UE.

Importancia del involucramiento del
sector académico y los principales partidos políticos en su confección.
Características del proceso de formulación de las estrategias en España (2011
y 2013).
Mejores prácticas y lecciones aprendidas de la experiencia española.
Antecedentes, estado y debate sobre
las posibilidades de su aplicación en
Iberoamérica.
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