1 y 2011

Publicación trimestral de la Konrad-Adenauer-Stiftung A. C.
Año XXVIII - Nº 1 - Marzo, 2011

Editor
Konrad-Adenauer-Stiftung
Asociación Civil
Director
Bernd Löhmann
Consejo de Redacción
Dr. Peter Fischer-Bollin
Peter-Alberto Behrens
Gisela Elsner
Olaf Jacob
Frank Priess
Berthold Weig
r. jur. Christian Steiner
Jefe de Redacción
Esteban Mizrahi
Coordinadora de Redacción
Guadalupe Barrera
Corrección
Jimena Timor
Traducción
Renate Hoffmann
Diseño
Adriana Martínez
Diagramación
Ana Uranga B.

© Konrad-Adenauer-Stiftung
Suipacha 1175, Piso 3º
C1008AAW
Ciudad de Buenos Aires
República Argentina
Tel.: (54-11) 4326-2552
info.buenosaires@kas.de
www.kas.org.ar
Hecho el depósito que marca
la Ley 11.723
ISSN 1667-314

Impreso en Argentina

Los textos que se publican son de
exclusiva responsabilidad de sus autores y no expresan necesariamente
el pensamiento de los editores. Se
autoriza la reproducción total o parcial del contenido citando la fuente.

Seguridad regional
en América Latina

Índice

Editorial
Peter Fischer-Bollin

9

DOSSIER
Seguridad regional en América Latina
América Latina: panorama de seguridad e integración
Clóvis Brigagão

11

La agenda regional para el desarme nuclear
Gioconda Úbeda

33

Estrategias y mecanismos de defensa regionales
Sergio Abreu

45

El rumbo elegido en Venezuela para la defensa nacional:
una perspectiva crítica
Rocío San Miguel

65

Protagonismo venezolano y relaciones con Brasil:
lo comercial como el eje de una relación pragmática
Francine Jácome

91

Las relaciones de Colombia con Venezuela y
Ecuador en el escenario de la seguridad regional
Eduardo Pastrana Buelvas

109

Sistema de Defensa argentino y ayuda humanitaria
Juan Estanislao López Chorne - Anabella Corridoni

137

Documentos
Declaración de Santiago de Chile

157

Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en
la América Latina y el Caribe (Tratado de Tlatelolco)

161

ENSAYOS
La Fundación Konrad Adenauer en América Latina:
historia de una larga cooperación. Segunda parte
Josef Thesing

173

Límites del liderazgo carismático:
la encrucijada de la izquierda latinoamericana
Daniel Brombacher - Günther Maihold

205

TIC’s: ¿una nueva forma de política?
Constanza Mazzina - Facundo Cruz

213

Instrucciones para la presentación
de los trabajos

1. Los artículos deberán estar escritos en idioma español. En caso contrario, se deberá avisar a la Redacción de Diálogo Político con una anticipación mínima de cuatro semanas antes de la fecha de cierre del número correspondiente para analizar la posibilidad de una traducción.
2. Los artículos deberán ser enviados por vía electrónica a: dialogo.politico@kas.org.ar, dirigidos al Jefe de Redacción: Dr. Esteban Mizrahi.
3. Todos los trabajos serán puestos a consideración de la Dirección de
Diálogo Político que tiene la facultad exclusiva de determinar qué material será publicado y cuándo.
4. El material enviado deberá ser original e inédito. El editor no será responsable por el daño o la pérdida de los artículos que le sean enviados.
5. Los autores aceptan enviar sus trabajos a Diálogo Político con la convicción de que si se publicara el material, el copyright y el derecho de
reproducir el artículo en otra publicación será una decisión del Editor
Responsable. Los acuerdos de transferencia del copyright (tanto en español como en inglés) deberán ser firmados por las personas indicadas
y acompañar un documento en donde claramente se aclare la cesión de
derechos. El traspaso del copyright no tendrá efecto hasta tanto no se
confirme la publicación del trabajo.
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6. Los artículos deberán ser enviados a Diálogo Político de acuerdo con las
siguiente pautas:
a. Extensión mínima: 6.000 palabras; extensión máxima: 10.000
palabras.
b. Tamaño de hoja: A4
c. Márgenes superior e inferior: 3,5; márgenes izquierdo y derecho: 2,5
d. Interlineado: 1,5
e. Tipografía: Arial; cuerpo: 12
f. Todas las páginas deberán ser numeradas en forma consecutiva. Los
títulos deberán ser numerados con números romanos y caracteres
en “bold” (negritas) (por ejemplo: I o II). Los subtítulos deberán
ser “numerados” con letras (por ejemplo: A o B). Ambos, títulos y
subtítulos, deberán estar marginados a la izquierda de la página.
g. La página 1 deberá contener la siguiente información:
i. Título del artículo
ii. Nombre del autor
iii.Institución a la que pertenece
iv. Abstract de no más de 150 palabras (espacio interlineado simple
tipografía Arial, cuerpo 10).
v. La referencia a agradecimientos, aclaraciones o comentarios respecto del origen del texto, será presentada por medio de un asterisco (*) al lado del nombre del autor que remita a una nota a pie
de página.
h. Las notas deberán estar numeradas consecutivamente, con números
arábigos e irán al final del texto.
i. El interlineado de estas notas deberá ser simple, tipografía Arial,
cuerpo 10.
j. Las tablas y esquemas (que incluye gráficos y diagramas) no deberán
estar insertadas en el texto, sino que aparecerán en hojas separadas
(tipo anexo), al final del artículo. Los títulos deberán ser en negritas,
tipografía Arial, cuerpo 11, sobre el margen izquierdo y deberán
tener numeración arábiga. Desde el texto del artículo se hará referencia a cualquier elemento descrito.
k. Las referencias bibliográficas incluidas en el texto deberán mencionar sólo el apellido, año de publicación del trabajo, y página(s),
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todo entre paréntesis. Por ejemplo: (Habermas 1982, pág. 127). La
cita completa irá en una sección de bibliografía al final del artículo.
l. Bibliografía: dicho listado deberá tener interlineado simple y un orden alfabético por apellido del autor. Las citas deberán responder al
siguiente ejemplo:
Para artículos en revistas:
Oates, W.E. Portney, P.R. y Mc Gartland, A.M., (1989): “The
net Benefit of Incentive-Based Regulations: a Case Study of
Environmental Standard Setting”, American Economic Review 79,
págs. 1233-1242.
Para libros:
Cacua Prada, A., Priess, F., (2000). Ética y Responsabilidad. Reflexiones
para periodistas, Bogotá, Editora Guadalupe LTDA.
7. Los autores deberán enviar, junto con su material, un CV abreviado
de no más de 150 palabras que será incluido en la publicación.
8. Es atribución de la Dirección de Diálogo Político realizar la corrección de ortografía, gramática, sintaxis y estilo que los artículos requieran previamente para su publicación.

Este libro se terminó de imprimir en marzo de 2011
en Primera Clase Impresores, California 1231, Buenos Aires.

