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Este libro es un compendio donde
se podrán encontrar referencias a térmi-
nos y vocablos específicos con alta utili-
dad para la consulta tanto de alumnos
como de estudiosos sobre temas de segu-
ridad y geopolítica. En términos estruc-
turales, el diccionario posee de dos par-
tes: una primera parte que contiene una
presentación, un prólogo, una introduc-
ción y un prefacio; y una segunda parte
que posee una advertencia previa, un ín-
dice de términos , el diccionario propia-
mente dicho con las palabras por orden
alfabético, una bibliografía y la presenta-
ción de los colaboradores con sus perfi-
les.

En el caso de la primera parte, en
cada una de sus subdivisiones que ad-
quiere la presentación hay un distingui-
do académico que brinda un panorama
de por qué este libro es importante en
este contexto internacional y regional, y
cuál es el aporte que ofrece en las disci-
plinas de la ciencia política, las relacio-
nes internacionales, el derecho y la es-
trategia militar. Así, la Presentación co-
rre por cuenta de Helio Jaguaribe —es-
pecialista en Derecho y Relaciones In-
ternacionales de Brasil— quien describe
la relevancia del libro en el marco del
surgimiento de la Unasur y los nuevos
desafíos de seguridad que la región po-
see. El Prólogo está a cargo de Andrés
Rivarola —doctor en Historia Económi-
ca del Instituto de América Latina de
Estocolmo— quien reconoce el valor del
director de la obra en buscar ampliar el

espectro de análisis de los temas referi-
dos a la seguridad y la geopolítica, que
siempre han sido identificados en Amé-
rica Latina con las disciplinas militares y
las Fuerzas Armadas, desde contenidos
mínimos y definiciones acotadas que con-
jugan la visión politológica, la de las rela-
ciones internacionales, la sociología y por
supuesto, el enfoque estratégico militar.
En la Introducción el Catedrático por la
Universidad Complutense de Madrid, Dr.
Rafael Calduch Cervera, experto en de-
fensa y seguridad, expone magistralmen-
te la variación de la situación internacio-
nal y regional en los últimos cien años y
cómo la conceptualización y su precisión
resultan fundamentales para las definicio-
nes estratégicas de los países y para la com-
prensión que de ellas hacen los analistas
y académicos. Finalmente en esta prime-
ra parte, el Prefacio es de autoría del di-
rector de la obra, quien expone la no neu-
tralidad de la obra, por lo que presenta
su corriente ideológica y su pretensión fi-
nal. En cuanto a lo primero se auto-iden-
tifica con la corriente de Patria Grande
en lo cultural o a los proyectos de inte-
gración regional de los presidentes Juan
Domingo Perón, Getulio Vargas y Carlos
Ibáñez. En cuanto a la pretensión o ideal
final del autor es contribuir a entender
que “América Latina es nuestra nación cul-
tural y América del Sur el espacio
geopolítico del macizo sudamericano por
donde debe materializarse la unión sud-
americana hacia la unidad latinoamerica-
na” (p. 39).
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La segunda parte del libro posee cen-
tralmente el diccionario que, como bien
advierte su director, contiene entradas
desiguales en cuanto a su longitud, algu-
nas con material técnico pero evitando la
solemnidad. Asimismo, es necesario des-
tacar que no sólo aparecen abordados en
el diccionario términos estratégicos sino
que también lo son personajes o líderes
relevantes a la temática o bien agrupacio-
nes nacionales o transnacionales que ha-
yan tenido o puedan tener algún impac-
to en la seguridad y geopolítica regional
e internacional. Si bien el énfasis de los
términos tratados está puesto en el área
latinoamericana, se pueden encontrar
análisis referidos a otras latitudes. Conse-
cuentemente, no sólo se brinda informa-
ción sobre temas actuales sino que tam-
bién se conceptualizan eventos, grupos o
personas importantes en el pasado mo-
derno y contemporáneo que pueden ser

de utilidad para una comprensión más
acabada de los temas. Finalmente, para
complementar esta cuestión, el dicciona-
rio presenta al final de cada una de sus
voces un breve “correlato”, donde se su-
gieren palabras claves con las cuales ésa
puede estar relacionada o cuya informa-
ción puede ser ampliada.

En conclusión, el Diccionario latino-
americano de seguridad y geopolítica dirigi-
do por el Dr. Miguel Ángel Barrios goza
—en el marco de su corriente ideológica
e ideal final— con un tratamiento
multidisciplinario de una vasta lista de
eventos, organizaciones, tratados, y per-
sonalidades relacionados con el sistema
internacional y regional de seguridad y
geografía política. Por todo lo anterior,
este libro puede ser considerado princi-
pal para aquellos que estudien estos te-
mas de suma relevancia para la paz y la
seguridad del mundo.


