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✓ Como tránsito hacia la configuración de un Programa Multinacional
de Investigación y Estudios Avanzados sobre Gobernanza Global y
Crecimiento en Libertad, el II Seminario, en asociación entre distintas
universidades y centros de estudios hispanoamericanos, seguirá
examinando las tendencias que en la Era de las revoluciones digital y
de la inteligencia artificial comienzan a cristalizar como elementos
culturales y normativos, incluso desafiando los fundamentos culturales
de Occidente.

JUSTIFICACIÓN

✓ Dichas tendencias, aceleradas por la pandemia del COVID-19 y la
guerra de Rusia contra Ucrania, en la puerta de entrada y de salida
entre el Occidente de las Leyes y el Oriente de las Luces, desde ya,
con señales deconstructivas, parecerían cuestionar la centralidad de
la persona humana con vistas a la gobernanza global en formación.
✓ Incidiendo tales señales en los ámbitos y procesos que determinan
las relaciones personales e identitarias, sociales, políticas y
ciudadanas, económicas y financieras, y las ecológicas o ambientales,
la cuestión tecnológica y los sentidos de virtualidad e inmediatez que
esta suscita comprometen, además, las bases de localidad y
temporalidad de la experiencia histórica de la democracia y las
libertades. Lo hacen sobre el creciente deterioro de la efectividad del
Derecho constitucional y el internacional, obligantes de los Estados y
de las organizaciones multilaterales creadas en el siglo XX, para
asumir y contener dentro de sus moldes los temas que innovan en el
siglo XX.

✓ Abordar el conocimiento y análisis crítico, desde una visión
antropológica renovada y consistente con los valores occidentales, de
los temas que aborda la agenda mundial contemporánea y las
tendencias, incluidas las ideológicas, que pugnan y buscan situarse
como repartidoras supremas del orden global y planetario en
emergencia.

OBJETIVOS

✓ Aprehender los elementos normativos y en fragua dentro del
señalado orden global que se forma y para su gobernanza desde los
ámbitos digital y ecológico, en modo de sistematizarlos, reivindicando
la primacía exegética de la dignidad de la persona humana.

✓ Avanzar en el diseño de currículos para la formación e
investigación de tercer y cuarto nivel, incluidos programas de
extensión, dirigidos a quienes aspiren participar o ejercer liderazgos
dentro de las distintas modalidades de gobernanza doméstica o global
o de participación que auspicie el orden en formación.

ORGANIZADORES
Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), es un foro ad hoc integrado por ex Jefes de Estado y de
Gobierno que, desde la sociedad civil y en sede de la opinión pública internacional, observa y analiza los
procesos y experiencias democráticos iberoamericanos; reflexiona sobre las vías y medios que permitan la
instalación de la democracia allí donde no existe o su reconstitución donde se ha deteriorado, y favorecer su
defensa y respeto por los gobiernos donde se encuentra radicada.
El Instituto Atlántico de Gobierno, con sede en Madrid, institución académica que nace con la vocación de
fomentar el estudio y el aprendizaje de conocimientos especializados sobre las políticas públicas y el
funcionamiento de las instituciones, se asienta sobre un ideario arraigado en la defensa del Estado de Derecho,
la democracia liberal y representativa, los derechos humanos, la sociedad abierta, la economía de mercado, los
valores atlánticos y el reformismo.
El Miami Dade College, que es sede de la Cátedra Mezerhane sobre Democracia, Estado de Derecho y
Derechos Humanos, congrega la mayor población estudiantil universitaria en Estados Unidos, ha sido
reconocido como un “verdadero ascensor social con programas de alta calidad y apoyo a estudiantes
procedentes de distintas clases sociales, en un pentagrama de orígenes nacionales que es la consecuencia de
migraciones que llegan al Estado de la Florida en búsqueda de libertad.

✓ La Universidad del Salvador, con sede en Buenos Aires, es una institución de
educación superior privada y católica, con 63 años de existencia, fundada por la
Compañía de Jesús y confiada su gestión a los laicos, que se ha ganado
respetabilidad por su excelencia académica y sostiene programas de doble
titulación con prestigiosas universidades europeas, sosteniendo como lema la
síntesis armónica entre la ciencia y la fe.

INSTITUCIONES
ASOCIADAS

✓ La Escuela de Gobierno Benjamin Franklin, en proceso de formación, con un
núcleo de profesores e investigadores universitarios de cuarto nivel, plurales en
pensamiento, comprometidos con los valores de la democracia y el patrimonio
intelectual de Occidente, promueve análisis de modelos y debates que permitan
renovar la fuentes de la gobernabilidad y la gobernanza contemporáneas. La
inspira la máxima de su epónimo: “Abandoné mi forma de argumentar obstinada
y positivista y llena de seguridades y me transformé en un humilde buscador de la
verdad”.
✓ La Universidad Católica Andrés Bello, con su sede principal en Caracas y con 70
años de trayectoria, es una de las más prestigiosa casas superiores de estudio, de
enseñanza e investigación en los niveles de pregrado y posgrado dirigida por la
Compañía de Jesús.
✓ El Museo Americano de la Diáspora Cubana, organización sin fines de lucro con
sede en Miami, Florida, es un museo de la memoria culturalmente específico,
dedicado a mostrar y documentar la historia, la cultura y las contribuciones de la
comunidad del exilio cubano a través de exposiciones y programas en las artes y
las humanidades.

METODOLOGÍA
El Seminario consta de tres sesiones, cada una integrada por cuatro profesores de alto nivel procedentes de
Iberoamérica.
La apertura de cada panel corresponde al exjefe de Estado y de gobierno invitado, quien trazará su visión general
sobre la importancia del tema general que convoca y justifica al Seminario.
Cada catedrático desarrollará sus ideas durante un período de quince minutos sobre la cuestión del currículo que se le
asigna y presentará sugerencias para su estudio y profundización.
Al término, el moderador, quien presenta a las autoridades académicas promoventes y al respectivo exgobernante,
como a los panelistas, luego redirigirá a cada uno de estos la pregunta o preguntas que le sean consignadas por los
participantes.

Las resultas del Seminario servirán de soporte y orientaciones para el Programa Multinacional de Estudios Avanzados.

COMITÉ ACADÉMICO
COORDINACIÓN: MDC / USAL

Profesor Asdrúbal Aguiar, J.D. (UCAB/USAL), Cátedra
Mezerhane sobre Democracia, Estado de Derecho y Derechos
Humanos del Miami Dade College (Director del Seminario)

Profesor Guillermo Jensen, Director del Instituto de
Investigación en Ciencias Jurídicas de la Universidad del
Salvador, Buenos Aires
Profesor Genaro Mosquera C., Sc.D (UCV), Director de la
Escuela de Gobierno Benjamin Franklin

Moderador:
Livia Uriol, Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas (USAL)
Apertura:
Madeline Pumariega, Presidenta del MDC
Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica

1ª.Sesión
13 de septiembre
9.30 am – 11 am

La agenda de la guerra y sus proyecciones. El delito transnacional
y la guerra (Prof. Dr. Alejandro Cilleruelo, Universidad del
Salvador, Buenos Aires)
El modelo ruso-chino para la Era Nueva y sus efectos en
Occidente (Prof. Asdrúbal Aguiar, J.D., Miami Dade College /
Universidad Católica Andrés Bello)
Geopolítica del siglo XXI: ¿De regreso a 1945? (Prof. Dr. Miguel
Ángel Martínez Meucci, España)
La fragmentación cultural en Occidente: La presupuestos
culturales de un orden constitucional civilizado (Prof. Guillermo
Jensen, Director de Investigaciones, Universidad del Salvador,
Buenos Aires)

Moderador: Prof. Dr. César Carballo, Director del Instituto de
Investigaciones Jurídicas, UCAB
Apertura:
Nelson J. Mezerhane Gosen, Grupo Mezerhane / Editor de
Diario Las Américas
José María Aznar, expresidente del gobierno y presidente del
Instituto Atlántico de Gobierno, España

2ª.Sesión
14 de septiembre
9.30 am – 11 am

Democracia electoral y gobernanza digital en el siglo XXI (Prof.
Dr. Alberto Dalla Vía, Universidad de Buenos Aires)
El desafío energético de la guerra y la agenda ecológica (Dr.
Humberto Calderón Berti, expresidente de la OPEP)

“El juego sin reglas” o el gobierno global desde la economía
euro-asiática (Prof. Dr. Florentino Portero, Real Instituto Elcano,
España)
América Latina en la agenda económica global (Dra. Cayetana
Álvarez de Toledo, Cortes Generales, España)

Moderador: Prof. Dr. Miguel Ángel Martin T., Benjamin Franklin
School of Government, USA
Apertura: Carlos Salvadores de Arzuaga., Rector de la
Universidad del Salvador, Buenos Aires
Jorge Tuto Quiroga R., expresidente de Bolivia

3ª.Sesión
15 de septiembre
9.30 am – 11 am

Constitucionalismo y globalización (Prof. Dr. Jesús María Casal,
Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica
Andrés Bello, Venezuela)
Entre la justicia transicional y la judicialización de la política
(Lawfare): Punitivismo y derechos humanos (Prof. Dr.
Andrés Rosler, Universidad del Salvador, Buenos Aires)

La Cumbre de las Américas y la crisis del sistema interamericano
(Prof. Dr. Héctor E. Schamis, Georgetown University, USA)
La democracia y el Estado de Derecho: Grandes ausentes en la
agenda global (Miguel Ángel Rodríguez E., Expresidente de Costa
Rica y exsecretario general de la OEA)

PARTICIPACIÓN E INSCRIPCIONES
✓ El Seminario está dirigido a estudiantes universitarios y
profesionales de la academia o la investigación
universitaria, o que tengan responsabilidades de
liderazgo social, cultural o político en Iberoamérica.
✓ Las inscripciones, situadas en los portales de las
instituciones asociadas, estarán centralizadas en el
Miami Dade College a través de un Código QR, y este
suministrará las instrucciones para la conexión digital
durante el período del Seminario.
✓ A los participantes de los tres paneles previstos se les
enviará un Certificado de Asistencia, suscrito por las
entidades académicas asociadas.

Creemos que asumir el desafío de crecer en libertad es
ahora no solo posible, es necesario e imperativo. “Ese
principio de libertad que va creciendo a medida que crecen
los siglos, y que progresa en el hombre, es la idea madre de
toda la civilización, es el espíritu inmortal de toda nuestra
historia”
Manifiesto sobre la democracia y la
libertad en la era digital y de la
sostenebilidad, IDEA/ 2022

