
 

 

 
Expertos coinciden en el fortalecimiento de la democracia 

como vehículo a la seguridad integral global 
 

Madrid, 10 de marzo de 2007.- En el Encuentro Internacional de Safe Democracy: a 3 años del 
11-M, desafíos regionales para un mundo en globalización, que se celebró hoy en Madrid, 
expertos académicos, líderes de opinión y dirigentes políticos de todo el mundo protagonizaron 
un foro orientado a enfrentar los principales desafíos actuales: pobreza, terrorismo, energía e 
inmigración globales. 
  
"Desde Safe Democracy, entendemos la democracia como la generación de espacios a 
nuevas ideas”, afirmó Martín Varsavsky, presidente de Safe Democracy al tiempo que presentó 
las conclusiones arrojadas por las diversas mesas de en torno a las principales temáticas 
globales como el terrorismo, en el III aniversario del 11-M, tema en que los expertos, en voz de 
Rafael Calduch Cervera, catedrático de Relaciones Internacionales en la Universidad 
Complutense de Madrid, concluyeron que la amenaza del terrorismo yihadista continúa vigente 
en Europa, por lo que recomiendan un urgente fortalecimiento de la cooperación entre los 
Estados europeos y del norte de África para hacer frente a uno de los mayores retos en temas 
de seguridad internacional.  
  
Con la participación de actores internacionales como Pablo Mieres, presidente del Partido 
Independiente del Uruguay; José Luis Gómez Garavito, abogado experto en Derecho 
Internacional; se abordaron temas puntuales en la agenda latinoamericana y respecto a la 
relación de esta región con Europa a través de mesas de trabajo en inmigración y el futuro de 
Europa, la governanza, la pobreza y el crecimiento de América Latina, donde se manifestó una 
fuerte  necesidad de impulsar el papel del Estado de derecho frente a la sociedad civil, 
generando para América Latina más Estado, más sociedad, más mercado, más integración y 
más innovación. Esta fórmula redundará, según los expertos, en una mejor distribución del 
recurso disponible en la zona para la generación de bienestar social.  
 
Por su parte, Mbuyi Kabunda, profesor y experto en asuntos africanos y miembro del Instituto 
Internacional de Derechos Humanos de Estrasburgo, presentó la reflexión extraída respecto a 
África, en la que su diversidad refleja, según los expertos, la compleja red de eficiencia 
requerida para la optimización de la ayuda entregada a este continente, aunado a la 
importancia que ha tenido para el análisis, la presencia de China no sólo como proveedor de 
ayuda estatal, sino como un fuerte elemento comercial creador de un fuerte estado de 
colonialismo económico en la zona.  
 
En torno al tema de la migración, Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la 
Intolerancia, resaltó la urgencia a virar el lente con que se analiza el fenómeno migratorio hacia 
su concepción como una oportunidad, al tiempo que se hace un llamado a que Europa enfrente 
las nuevas corrientes ultra nacionalistas, entendidas como claras amenazas  a la democracia.  
 
Además, el desarrollo democrático en Europa de Este, Oriente Medio y Asia, con 
intervenciones de Mario Sznajder, profesor titular de la cátedra Leon Blum en Ciencia Política 
de la Universidad Hebrea de Jerusalén e investigador asociado del Instituto Truman para el 
avance de la paz; George E. Irani, director del programa sobre África y Oriente Medio del 
Centro Internacional de Toledo para la Paz, con sede en Madrid; Fernando Delage, director de 
Casa Asia-Madrid, arrojaron reflexiones en torno a la calificación del desarrollo asiático como 
no sostenible a partir de su visión economicista frente al pobre impulso democrático, del Estado 
de derecho y de desarrollo humano.  
 






