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 En el marco de este evento se llevó a cabo la presentación del libro The Defense of Jisr al-
Doreaa. 

Con el objetivo de analizar los problemas que enfrenta el Sistema de Seguridad Nacional de 
México a la luz de las nuevas amenazas y riesgos nacionales e internacionales, la Universidad 
de las Américas Puebla, a través de su Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencias 
Política y del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia (CESIJ), llevaron a cabo el 
Seminario Permanente sobre Seguridad Nacional en México, el cual busca construir una 
comunidad epistémica con la academia de la UDLAP, servidores públicos, representantes 
diplomáticos y organizaciones de la sociedad civil especializada en materia de seguridad y 
defensa. 

La inauguración del Seminario permanente sobre Seguridad Nacional en México estuvo a cargo 
del Emb. Raphael Steger Cataño, decano de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad 
de las Américas Puebla, quien dijo que el tema de la seguridad nacional es algo que se ha 
venido confundiendo desde hace mucho tiempo. “A lo largo de varios años se ha hablado de la 
seguridad nacional como un objetivo, como un tema que a todos involucra, compromete y tiene 
y mantiene diferentes momentos y facetas”, comentó el decano de la Escuela de Ciencias 
Sociales de la UDLAP durante su discurso inaugural. 



Por su parte, el Mtro. Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, coordinador académico del CESIJ y 
profesor Investigador del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la 
UDLAP, explicó que el Seminario Permanente sobre Seguridad Nacional en México es un 
encuentro abierto que permitirá cada mes un diálogo sobre temas de seguridad nacional e 
internacional. “La relevancia de hablar públicamente sobre los temas de seguridad nacional es 
porque encuentro que hay dos problemas fundamentales: mitos e historias esotéricas en torno 
al tema de la seguridad nacional. Los mitos hay que denotificarlos y las historias hay que dejar 
de pensar que son dioses los que llevan la seguridad y la defensa nacional”. 

Informó que durante el seminario se abrirá diálogo con fuerzas armadas nacionales e 
internacionales, instituciones civiles de seguridad nacional, organizaciones académicas y de la 
sociedad civil, así como con periodistas. “Lo que estamos logrando con esta apertura del diálogo 
es la gobernanza, es decir, que todos estos actores puedan hablar abiertamente de los temas 
más relevantes que se encuentran en la agenda se seguridad en México”, finalizó. 

 

Al terminar la inauguración, y en el marco del seminario, se llevó a cabo la presentación del libro 
The Defense of Jisr al-Doreaa escrito por el Teniente Coronel Michael l. Burgoyne, agregado 
militar adjunto de la Embajada de Estados Unidos de América en México, y el Mayor Albert J. 
Marckwardt, agregado militar adjunto de la Embajada de Estados Unidos de América en 
Honduras. 

Los comentarios del libro estuvieron a cargo de la Dra. Claudia Barona Castañeda, profesora-
investigadora de la UDLAP, el C. Dr. Carlos Rodríguez Ulloa, especialista en inteligencia y 
seguridad nacional de CASEDE, y el Prof. Alexei Chévez Silvetti, instructor y profesor de 
Academias de Seguridad y Grupos de Operaciones Especiales. 

La primera en comentar el libro fue la académica de la UDLAP, quien destacó que el libro aporta 
otra visión de lo que fue una de las guerras más absurdas, la guerra de Irak. “El texto es 
interesante porque lo que hace es intentar mirar la guerra desde la perspectiva del soldado, 
cómo ellos miran, participan y enfrentan en esa guerra que desconocen”. 



Por su parte, el C. Dr. Carlos Rodríguez Ulloa, especialista en inteligencia y seguridad nacional 
de CASEDE afirmó que el libro es una obra bien lograda que obliga al lector a ponerse en las 
botas de la gente que está en el campo de guerra, “ejercicio que normalmente no hacemos”; 
asimismo destacó que todas las guerras tienen un componente de novedad lo que lleva a ser 
un espacio de reflexión constante. 

Cabe destacar que el libro The Defense of Jisr al-Doreaa es una obra literaria que ofrece un 
valioso recurso para que los cadetes, los líderes militares jóvenes y los lectores en general, 
conozcan y entiendan las guerras de Irak y Afganistán. “Este libro es un instrumento de 
aprendizaje que no existe, ya que nos narra la historia de un joven oficial que recibe lecciones 
a nivel del suelo sobre el combate urbano, la tecnología de las comunicaciones y las armas de 
gran potencia, en un entorno donde la política se hace realidad ya que con el transcurso del 
tiempo tiene que llevar a cabo un aprendizaje que ayude a sus hombres a evitar ser asesinados 
o capturados”, finalizó el también comentarista del libro el Prof. Alexei Chévez Silvetti. 
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