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PRESENTACIÓN DEL CURSO

RESUMEN

La Estrategia de Seguridad Nacional “Un proyecto compartido”, aprobada por el
Consejo de Ministros el pasado 31 de mayo, supone una excelente oportunidad para
debatir sobre el enfoque integral de la seguridad y cómo encarar los retos y desafíos
para España en un mundo que cambia profunda y constantemente.
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De la actual situación de inestabilidad que se aprecia en escenarios tan diversos como
el Sahel, Afganistán, Norte de África y Oriente Medio, por citar sólo algunos de ellos, se
derivan consecuencias a todos los niveles (políticas, económicas, culturales,
geoestratégicas) que afectan a España, como parte y actor del entorno regional y
global. África, en mayor medida, pero también el espacio exsoviético o Asia Central,
están viviendo un conjunto de transformaciones, a cuyo término el mapa de relaciones
internas y con el exterior se verá notablemente alterado. Una mayor presencia de
España en los citados escenarios es determinante a la hora analizar tanto sus riesgos
como de canalizar de forma óptima las oportunidades potenciales que subyacen, no
sólo desde un punto de vista comercial, sino también cultural o estratégico.

TEMAS A ABORDAR

El enfoque integral de la seguridad
Panorama general de las políticas de seguridad y defensa en España.
La aportación de la seguridad pública y la privada.
Nuevas amenazas a la seguridad global y regional: elementos en común, propuestas de
actuación.
Repercusiones de la inestabilidad en el Sahel en el entorno regional y global.
La base militar británica de Gibraltar.
Las propuestas de integración regional (UNASUR, ASEAN) vs. rearme experimentado
por los países iberoamericanos y de Asia-Pacífico.
Escenarios particulares de conflicto: Conflicto Corea del Sur vs Corea del Norte. India vs
Pakistán. Centroamérica: inmigración ilegal y narcotráfico.
Irán y su programa nuclear como factor desestabilizador regional y global.
Imagen de los temas relacionados con la defensa por los medios de comunicación.
La inteligencia como parte integrante de la política de seguridad y defensa: examen del
panorama actual en España.
La industria de defensa
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INTERÉS, ACTUALIDAD Y OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA

Con la presente iniciativa, tenemos el objetivo de establecer las líneas maestras para
que el alumnado tenga mayor conocimiento de aquellos aspectos relacionados con las
políticas de seguridad y defensa en un momento en el cual la tan citada crisis
económica ha implicado recortes que, obviamente, han afectado a aquellas.

Desde el punto de vista de los gobiernos, se han buscado políticas de seguridad y
defensa “más racionales” en lo que al gasto se refiere. Sin embargo, a la hora de
abordar esta cuestión, debemos tener en cuenta que el descenso en el gasto de
defensa no está relacionado con un disminución/desaparición en las amenazas y retos
que afrontan actualmente las sociedades democráticas. Más bien al contrario, puesto
que han tendido a aumentar en su naturaleza y complejidad. En este sentido, a
escenarios problemáticos y complejos como Afganistán, Norte de África (revueltas
árabes), se han unido en estos últimos meses otros, como el Sahel, que afectan a la
política española en el corto plazo, por lo que sería pertinente que el componente de
seguridad marque los imperativos de su política exterior, en colaboración con otros
países y otras organizaciones internacionales y regionales.
Asimismo, hemos presenciado en los últimos años que determinadas regiones se han
rearmado notablemente, especialmente Asia-Pacífico, con China-India-Pakistán-Corea
del Norte, y también América Latina, particularmente Venezuela, Brasil y Colombia. En
algunos casos, como China, ese rearme ha ido acompañado de oscurantismo
gubernamental en cuanto a las metas finales. En otros casos, como Venezuela, ese
rearme ha ido vinculado al establecimiento de relaciones bilaterales con actores extraregionales, como Rusia e Irán. En cualquier caso, los protagonistas de este rearme
reiteran que éste nada tiene que ver con una posibilidad de conflicto armado.
Finalmente, analizaremos la percepción que la sociedad tiene de las Fuerzas Armadas
y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los diferentes contextos regionales y
su rol como garantes de la paz y seguridad internacionales.
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OBJETIVOS

-

Analizar la cooperación interministerial en el campo de la seguridad.

-

Acercar el rol que las FAS y FCSE tienen en las actuales sociedades democráticas
y en el contexto internacional.

-

Contribuir al conocimiento de los temas relacionados con la seguridad y
defensa.

-

Permitir que el alumno pueda familiarizarse con métodos de resolución de
conflicto.

-

Contextualizar y analizar el rol que las organizaciones de defensa tienen
actualmente así como las interacciones que se producen entre ellas.

-

Explicar las relaciones que mantienen las políticas de seguridad y defensa con
aquellas otras que integran el Estado de Bienestar.

-

Analizar el papel que juega la inteligencia en las políticas de seguridad y
defensa.

MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN

Curso presencial. Asistencia obligatoria.

DESTINATARIOS

Alumnos de los últimos cursos y posgraduados en Ciencias Políticas, Sociología,
Periodismo, Humanidades, Economía, Derecho, así como profesionales de los medios
de comunicación, de las Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado,
y de la seguridad privada.

PROFESORADO

Miembros del Consejo de Honor, Socios y colaboradores de la Asociación de
Diplomados Españoles en Seguridad y Defensa (ADESyD)
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METODOLOGÍA DE LAS CLASES

Clase magistral por parte del profesorado, con debate incluido. Se celebrarán dos
mesas redondas en la que se analizarán los pilares de la seguridad internacional (EEUU,
Europa y Rusia), y la relación entre medios de comunicación-seguridad y defensa.

DURACIÓN

El Curso tendrá una duración de cuatro días, con clases de cinco horas por día. Horario
de mañana. Se valorará la participación en clase. Como prueba final se exigirá a los
alumnos la superación de un test sobre los contenidos impartidos durante la duración
de las sesiones que contará con 20 preguntas.

PROGRAMA

Lunes, 8 de julio
La seguridad y la defensa nacional

09:30- 10:00 Palabras de Bienvenida
Dr. D. Miguel Angel Ruíz de Azúa Antón, Decano del Colegio Nacional de
Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología
Dra. María Angustias Caracuel Raya, Presidenta de ADESyD

10:00-11:15 Conferencia inaugural: La política de seguridad y defensa en España
Vicealmirante D. Ignacio Horcada Rubio, Subdirector General de Planes y
Relaciones Internacionales, Ministerio de Defensa

11:15- 12:00 Seguridad pública en España
Dr. Oscar Jaime, Profesor Titular de la Universidad Pública de Navarra,
Vocal de la Junta Directiva de ADESyD

12:00-12:30 Descanso
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12:30- 13:30 Diplomacia económica e inteligencia
Dr. Gustavo Díaz Matey, Profesor Asociado en la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociología, UCM

13:30- 14:30 Los retos de la seguridad privada
D. Ignacio Olmos, Director de Seguridad

Martes, 9 de julio
La seguridad y la defensa nacional

09:30- 11:00 La defensa aérea en España
Cor. EA. D. Rafael Gomis Pardo
Jefe del Elemento Nacional de Apoyo (National Support Element) del
Centro de Operaciones Aéreas Combinadas (CAOC) de la OTAN, Torrejón
de Ardoz

11:00-11:30 Descanso

11:30-13:00 Los instrumentos del Estado ante situaciones de emergencia:
la Unidad Militar de Emergencias (UME)
Tte. Gral. D. José Emilio Roldán Pascual, Anterior Jefe de la UME y
miembro del Consejo de Honor de ADESyD

13:00- 14:30 La colonia militar británica de Gibraltar
CN. (R) D. Angel Liberal Fernández, autor de “Gibraltar: base militar”
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Miércoles, 10 de julio
El entorno regional de la seguridad española

09:30- 10:30 La situación en el Magreb y Oriente Medio
Cor. ET D. Emilio Sánchez de Rojas Díaz
Escuela de Altos Estudios de la Defensa (EALEDE), Centro Superior de
Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN)

10:30- 11:30 El Sahel y el Cuerno de África: retos y desafíos para España.
GB. D. Miguel Ángel Ballesteros
Director del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE)

11:30-12:00 Descanso

12:00- 14:30 Mesa Redonda: Los pilares de la seguridad internacional: Estados
Unidos, Europa y Rusia
Sra. Kate Marie Byrnes, Consejera de Cultura, Educación y Prensa,
Embajada de EEUU.
Dra. Sagrario Morán Blanco, Profesora Titular de la Universidad Rey Juan
Carlos (URJC)
Sr. Dmitry Sokolov, Primer Consejero de la Embajada de Rusia en España

Modera: Dr. D. Gonzalo de Salazar Serantes, Subdirector General de No
Proliferación y Desarme, Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación
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Jueves, 11 de julio
Aportaciones regionales a la seguridad internacional

09:30- 11:00 Integración regional en materia de Seguridad y Defensa en las Américas
GD D. Benito Raggio Cachinero, anterior Asesor para asuntos de
Seguridad Hemisférica ante la OEA y la Junta Interamericana de
Defensa. Miembro del Consejo de Honor de ADESyD

D. Alfredo Crespo, Vicepresidente Segundo de ADESyD

11:00- 12:00 Asia-Pacífico como región emergente: propuestas de seguridad.
Dr. Javier Gil, profesor de ICADE y del Instituto Universitario General
Gutiérrez Mellado.

12:00-12:30 Descanso

12:30-13:30 Mesa Redonda: Medios de comunicación-seguridad y defensa.
D. Jesús Argumosa Pila, Director de Foros y Eventos del Grupo ATENEA
Dña. Bárbara Fernández García, Directora de comunicación de Digital 2
Social Media
D. Iván Rubio, Director de Promoción, Área de Seguridad, Editorial
Peldaño
Modera: D. Alfredo Crespo, Vicepresidente Segundo de ADESyD

13:30-14:30 Clausura y entrega de Diplomas.
Excmo. Sr. D. Jordi Marsal Muntalà, Adjunto Civil al Director del
CESEDEN y miembro del Consejo de Honor de ADESyD
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