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1.- EDITORIAL

La Revista Electrónica Iberoamericana-REIB, elaborada en el seno de la

actividad del Centro de Estudios de Iberoamérica de la Universidad Rey Juan Carlos de

Madrid CEIB, es un proyecto ambicioso que pretende dar a conocer la realidad

iberoamericana en todas sus dimensiones en la escena internacional y que, al mismo

tiempo, quiere contribuir a la consolidación de la identidad iberoamericana. En esta

Primera editorial, una vez acordado por la Dirección y los Consejos, la nueva estructura

de la Revista, no se trataría de reflexionar sobre algunos de los aspectos que, en la

actualidad, vienen definiendo al espacio iberoamericano sino, sobre todo, corresponde

indicar aquellos elementos que definen a la Revista, los fundamentos que la impulsan y

promueven y las finalidades que se pretender satisfacer.

La relación del CEIB con Universidades iberoamericanas ha permitido no sólo la

creación de una Red ALCUE de Universidades sino, al mismo tiempo, la presentación y

desarrollo de proyectos como el establecimiento de un “Observatorio permanente de

cooperación/integración para el fortalecimiento del espacio iberoamericano:

gobernabilidad, cooperación y análisis judicial y cohesión social” que denominamos el

Iber-Observatorio y que encuentra financiación por parte de la Agencia Española de

Cooperación Internacional y Desarrollo AECID, a través de los Programas de

Cooperación Interuniversitaria de 2008. Ello se plasma en la colaboración intensa con

la Universidad Nacional San Martín de Buenos Aires. Asimismo, la estrecha

cooperación con la Universidad de Guadalajara (México) no sólo ha permitido

intercambios docentes y de investigación sino que está produciendo, gracias también a

la financiación de la AECID en el seno de esos Programas, resultados institucionales

difícilmente inimaginables hace muy poco tiempo, como la instauración de sedes

conjuntas, colaboración en maestrías y, con periodicidad, reuniones de expertos.

En el fondo, la Dirección estima que se están cumpliendo, con creces, los

objetivos que se han marcado y aparece conveniente dejar constancia de que la REIB

debe ser un vehículo de expresión privilegiado de la labor que se está desarrollando.
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Iberoamérica debe consolidarse como un espacio común para los

iberoamericanos y nosotros debemos prestar una especial atención a las Cumbres

iberoamericanas, a las regiones y foros iberoamericanos y a lo que sucede en el espacio

iberoamericano, entendido en sentido amplio, sin olvidar por ello a los procesos de

integración que acontecen en América Latina y el Caribe, en Suramérica y en

Norteamérica y a otros aspectos propios de nuestra identidad. Por esto, la latinidad y la

iberomericaneidad se complementan en este proyecto que esperemos que contribuya a

fortalecer a Iberoamérica. Nuestra contribución es, en esencia, académica pero

queremos que tenga un fuerte contenido social puesto que el compromiso de todos los

miembros del CEIB con Iberoamérica y los grupos desfavorecidos está garantizado. La

Cátedra Iberoamericana Santander nos proporciona un marco institucional y financiero

sin el cual no sería posible desarrollar toda la actividad que venimos proyectando, por

ello les expresamos nuestro agradecimiento así como a la Universidad Rey Juan Carlos

y, en particular, a su Rector el Dr. Pedro González-Trevijano Sánchez, por haber creído,

desde el principio, que íbamos a ser capaces de impregnar a la Universidad Rey Juan

Carlos de lo iberoamericano.


