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LISTADO DE TEMAS PARA ENSAYO
(El ensayo es individual pero un mismo tema puede ser desarrollado por un
máximo de tres personas diferentes)
Estructura del ensayo:
Introducción………………………………….1 página
Tema central en 3 ó 4 subtemas…………..3 a 5 págs
Retos y desafíos de la conducción civil….. 2 páginas
Bibliografía utilizada
(Arial 11, 1.5 interlineado, 2 x 2 x 2 x 2 cms. de
márgenes)

1.
2.
3.
4.

Retos y desafíos de la conducción civil de la defensa y de la seguridad.
El déficit civil en la conducción democrática de la defensa y de la seguridad.
La separación funcional e institucional de la defensa y la seguridad.
La conducción civil y los cambios fundamentales en las funciones y misiones constitucionales
de las Fuerzas Armadas.
5. La desmilitarización del Estado como elemento clave de la conducción civil de la defensa.
6. La desmilitarización del sistema político como paso estratégico para la conducción
democrática de la defensa.
7. Visión estratégica de una agenda de reformas en defensa y seguridad: escenarios posibles.
8. La construcción de un liderazgo civil consecuente con la conducción democrática de la
defensa y de la seguridad.
9. La conducción civil y la formación corporativa en militares y policías.
10. Los ejes fundamentales de la reforma de la seguridad
11. Diferencias partidarias en el abordaje de la inseguridad en el actual proceso electoral.
12. El abordaje integral de la seguridad con perspectiva de conducción civil.
_____________________________________
Bibliografía Sesión martes 2 de julio: El abordaje integral de la seguridad
1. SITUACIÓN Y DESAFÍOS DE LA SEGURIDAD EN HONDURAS, Leticia Salomón, 2012
2. EL DEBATE CONCEPTUAL SOBRE SEGURIDAD Y SUS REFERENTES NORMATIVOS EN
HONDURAS, Leticia Salomón 2013
_____________________________________
Bibliografía Sesión martes 9 de julio: Reforma al sector seguridad
1. INTRODUCCIÓN de Víctor Meza al Libro: “Seguridad Ciudadana y precariedad
institucional: Análisis, leyes, reformas y propuestas”.
2. POLITIZACIÓN, MILITARIZACIÓN Y REFORMA DE LA SEGURIDAD, en el libro:
“Seguridad Ciudadana y…”, Leticia Salomón.
______________________________________
La bibliografía puede bajarse directamente de la web del Cedoh.

