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Estimada Dra. Oswald:
En

el

marco

de

las

actividades

realizadas

por

el Centro de

Relaciones

Internacionales, le extendemos a Usted la más cordial invitación para participar
como panelista en el XLIII Coloquio Internacional de Primavera Graciela Arroyo
Pichardo “Sociedad global, crisis sistémica y construcción de alternativas” en la
Mesa 7, Seguridad internacional, amenazas complejas, riesgos y conflictos,
que se llevará a cabo el viernes 27 de abril del año en curso, de las 11:00 a las
13:00 horas en el auditorio Ricardo Flores Magón de la Facultad de Ciencias Políticas
y Sociales.
El objetivo de la mesa será analizar las principales transformaciones y retos de la
agenda de seguridad y defensa internacional en el siglo XXI, a partir de su carácter
multidimensional. De esta manera, proponemos debatir sobre la forma en que las
amenazas transnacionales y no convencionales (también denominadas “complejas”,
“emergentes” o “híbridas”) interactúan y se potencian, al tiempo que se entrelazan
con

amenazas

convencionales

como

las

carreras

armamentistas

y

los

enfrentamientos entre Estados que parecían superados tras el fin de la Guerra Fría.
Lo anterior, considerando sus impactos transversales en los diferentes niveles y
dimensiones de la seguridad y las respuestas de los Estados, las regiones y las
organizaciones internacionales.

Para construir una reflexión crítica sobre la problemática planteada, se proponen
las siguientes preguntas guía que buscarán regir las intervenciones de los
panelistas:
1. ¿Cuáles son las principales transformaciones de la agenda de seguridad
internacional en el siglo XXI? En este contexto, ¿cuál es el principal desafío para
su región (o área) de especialización?
2. ¿Cuáles son los retos que se enfrentan ante el ascenso de amenazas complejas
como el terrorismo transnacional y la criminalidad organizada? ¿Qué explica el
“regreso” de temas tradicionales a la agenda de seguridad y defensa internacional
como los planes de re-nuclearización de la administración Trump?
3. ¿Cómo se puede proteger la seguridad de las personas (seguridad humana) en
una agenda tendiente a la militarización como respuesta a las amenazas y
riesgos? ¿Hay visiones alternativas para responder a los retos de la seguridad de
los Estados y de las personas? ¿Cuáles son los retos de la ONU y del Derecho
Internacional Humanitario frente a este escenario?
El formato de las mesas constará de cuatro panelistas que buscarán responder con
sus reflexiones a las preguntas guía en dos intervenciones, la primera durará
aproximadamente diez minutos y la segunda cinco. Lo anterior con la intención de
permitir un diálogo e intercambio de ideas con los estudiantes y asistentes del
evento.
Esperando contar con su distinguida participación en nuestro Coloquio, quedo
pendiente de su respuesta y aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial
saludo.
A t e n t a m e n t e,
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, Ciudad de México, 17 de abril de 2018.
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