El 28 de septiembre de 2017, el Instituto de Problemas Internacionales de
la Academia Diplomática del Minesterio de Relaciones Exteriores de Rusia
organizó el seminario de investigación sobre "Los problemas de seguridad en
América Latina: retos y perspectivas" preparado por el Instituto de Problemas
Internacionales Actuales de la Academia Diplomática del Ministerio de Asuntos
Exteriores de Rusia con el apoyo del Centro Internacional de Estudios y Consultas
Sociales y Políticas y de la Asociación Americana de Investigación Estratégica.
Entre los especialistas invitados fueron el coordinador del Instituto Nacional
de Ciencia y Tecnología, el profesor Sebastio Velasco-y-Cruz (Brasil), el director
del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad Nacional Lanus, el prof.
Ernesto López (Argentina), el director del Instituto de Políticas Públicas y
Relaciones Internacionales de la Universidad Estatal de Sao Paulo de Julio
Meshkita Filho el prof. Héctor Luis Saint Pierre (Brasil), el profesor asociado de la
Academia Rusa de Economía Nacional y Administración Pública Bolivar
Villarreal (Ecuador). Las presentaciones y las discusiones posteriores se centraron
en la base de tales temas como el orden internacional y las perspectivas políticas en
América Latina, el Atlántico Sur como un posible conflicto, la comunicación de
masas como un vector de discurso de seguridad y una herramienta para el impacto
psicológico. El seminario fue conducido por el principal empleado científico del
Instituto de Problemas Actuales Internacionales (el IPAI), el director del Centro
Internacional de Investigación Socio-Política y Consultoría, Doctor en Ciencias,
prof. E.N. Pashentsev.

En la foto de izquierda a derecha: Prof. Ernesto López (Argentina), Dr.
Bolivar Villareal (Ecuador), prof. Hector L. Saint-Pierre (Brasil), prof. Evgeny
Pashentsev (Rusia), prof. Sebastio Velasco y Cruz (Brasil)

También durante el seminario de investigación se hizo una presentación de la
Asociación de Investigación Estratégica Ruso-Latinoamericana (https://gedesunesp.wixsite.com/russolatinoamericana) establecida a principios de septiembre de
2017 por iniciativa del Centro Internacional de Estudios y Consultas Sociales y
Políticas y el Grupo de Estudio de Defensa y Seguridad Internacional de la
Universidad Estatal de São Paulo.
Actualmente el Centro Internacional de Estudios y Consultas Sociales y
Políticas cuenta con más de 30 investigadores rusos y latinoamericanos y se
amplia rapidamente. Entre las principales direcciones del trabajo conjunto de
especialistas rusos y latinoamericanos son los estudios estratégicos y su aplicación
práctica en las relaciones entre Rusia y América Latina incluyendo la evaluación
de amenazas, riesgos y perspectivas para la defensa nacional y la seguridad
internacional en el contexto de intereses comunes y áreas posibles de cooperación.
Entre los posibles temas de trabajo conjunto se encuentran: los conflictos
internacionales y las formas de asentamiento, las actividades de misiones de
mantenimiento de la paz, el papel de las últimas tecnologías en la construcción
militar, la experiencia práctica de las estructuras de poder, la comunicación
estratégica en función de la administración pública y del factor importante en el
desarrollo internacional, los modelos existentes y posibles del desarrollo sociopolítico y otros temas. La Asociación invita a participar no solo los especialistas de
Rusia y América Latina, sino también de otros estados, ya que la visión de los
aspectos estratégicos del desarrollo de cualquier nación o región siempre llega al
nivel global debido a los procesos de globalización objetivos y al mismo tiempo
muy contradictorios.
Ver también en ruso, inglés, italiano:
http://e-journal.spa.msu.ru/details_22_1481.html
http://www.asrie.org/2017/10/asrie-supported-the-seminar-on-securityproblems-in-latin-america-organised-in-moscow/
http://www.notiziegeopolitiche.net/seminario-a-mosca-sulla-sicurezza-inamerica-latina-e-le-relative-sfide-future/
http://www.unesp.br/portal#!/noticia/29905/reuniao-na-academiadiplomatica-da-federacao-russa/
http://e-journal.spa.msu.ru/details_22_1481.html
Fotogalería del seminario
https://www.facebook.com/pg/ASRIE.org/photos/?tab=album&album_id=720808
908111590
https://www.dropbox.com/sh/vmtygj7vk34gz6s/AACWppx9G1Tp0-JIKj3Nc2ka?dl=0

