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INTRODUCCIÓN

En momentos de incertidumbre global como el actual, con numerosos retos políticos y
económicos que exigen una respuesta inmediata por parte de los gobiernos, la política
de Seguridad y Defensa constituye una herramienta de gran valor al servicio de la
Acción Exterior y de la Marca España.
En este contexto nuestro país debe afrontar cualquier situación compleja desde el
consenso, el diálogo y la participación a nivel político y social. Sin duda alguna, nuestro
pasado más reciente, esto es, el comprendido desde 1978, supone un legado excelente
con el que afrontar con optimismo y realismo el presente y el futuro.
Más de cuatro décadas de convivencia pacífica han colocado a España entre los socios
más leales y estables de cualquier iniciativa supranacional e intergubernamental,
haciendo de nuestra democracia un referente a escala global. La ONU, la UE y la OTAN
son algunas de las organizaciones en las que España ha adoptado roles protagonistas,
defendiendo la consecución de acuerdos inclusivos en beneficio de la paz y la
seguridad internacionales.
Esta dinámica consolidada ha estado íntimamente relacionada con el desarrollo y
modernización de nuestras Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, cuya implicación en la resolución de conflictos de diferente naturaleza ha sido
una constante durante los últimos 40 años. Junto a ello, han servido de modelo para
sociedades que transitaban de dictaduras a democracias.
Dicho con otras palabras: nuestras Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado son en la actualidad un activo consolidado, de la proyección de la imagen de
España en el exterior. Esto se ha traducido en un protagonismo innegable a la hora
liderar iniciativas que afectan a la seguridad global, fomentando la imagen de España
como un país comprometido con el binomio democracia/Estado de Derecho.
Por todo ello, el estudio de la Política de Seguridad y Defensa debe ocupar un especial
protagonismo en el marco de la Acción Exterior y de la Marca España, analizando todos
los atributos positivos que encierra. En este contexto, las Fuerzas Armadas y las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado deben ocupar un lugar propio y privilegiado
ya que en su desempeño exterior e interior han realizado las veces de embajadoras de
España en diferentes escenarios regionales.
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OBJETIVO GENERAL:
Divulgar la proyección de la Marca España a través de la Política de Seguridad y
Defensa.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

-

Promover el conocimiento entre los alumnos del papel que juega la Política
de Seguridad y Defensa en la gestión de los desafíos actuales, analizando,
desde una óptica integral, la actuación de organismos públicos, entidades
privadas, organizaciones sociales y medios de comunicación en su
promoción y desarrollo.

-

Profundizar en el protagonismo de España y su acción exterior en la
agenda internacional, reflexionando sobre las distintas tendencias que se
presentan en un entorno estratégico en continua mutación.

-

Fomentar una cultura de seguridad y defensa sólida, basada en el previo
conocimiento y sensibilización sobre la importancia que la seguridad reviste
para garantizar la libertad, la prosperidad y el modo de vida conforme a los
postulados del Estado social y democrático de derecho.

EVALUACIÓN DEL ALUMNADO
Los alumnos que quieran obtener los créditos deberán realizar un examen tipo test el
último día del curso. Se considerarán también como criterios evaluables la asistencia y
participación en las clases del alumno
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PROGRAMACION

Lunes, 10 de julio

La Política de Seguridad y Defensa
16:00-16:15 Palabras de Bienvenida
Dr. D. Miguel Ángel Ruiz de Azúa
Dra. María Angustias Caracuel Raya
Dr. Alfredo Crespo Alcázar

16.15- 17:30 Conferencia Inaugural
La Política de Seguridad y Defensa en el contexto de la Acción Exterior y
de la Marca España
Excmo. Sr. D. Javier Jiménez Ugarte, Embajador de España destinado
en la Oficina del Alto Comisionado de la Marca España
17:30-18:00 Descanso
18:00-21:00 Mesa Redonda: La promoción de la Marca España en la Acción Exterior
del Estado
Modera:
Dra. María Angustias Caracuel, Presidenta de ADESyD.
Participan:
D. Jesús Argumosa Pila, General de División (r) y Director de la Cátedra
de Estudios Estratégicos del IEEI.
D. José Villena Romero, Criminólogo y profesor de la Fundación
Behaviour and Law.
D. Jesús Javier Castán Areso, Inspector del Cuerpo Nacional de Policía y
candidato a Doctor por la URJC.
Dra. Xira Ruiz, Profesora de la Universidad Complutense de Madrid.
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Martes, 11 de julio

La Política de Seguridad y Defensa en las Organizaciones
Internacionales
16:00 - 17:30: España en la ONU: contribución en materia de desarme y
no proliferación
Dr. Alfonso Iglesias Velasco, Profesor Titular de Derecho internacional
público en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM)

17:30 - 18:00 Descanso
18:00 - 19:30 Estrategia Global de Seguridad y el futuro: política migratoria y
resiliencia
Dr. Javier de Carlos Izquierdo, Doctor en Geografía e Historia por la
Universidad Complutense de Madrid (UCM)
19:30-21:00 España en la OTAN: Disuasión y Defensa, y proyección de estabilidad.
TG. EA. D. Rubén García Servert, Comandante del Centro de
Operaciones Aéreas Combinadas de Torrejón (CAOC-TJ) de la OTAN y
miembro del Consejo de Honor de ADESyD

Miércoles, 12 de julio

Nuevos temas en la agenda de la Seguridad
16:00-17:30 Las cuestiones de género en la Marca España
Dra. Elena Peribáñez, profesora de la Universidad Rey Juan Carlos.
Directora de la Oficina de Derechos Humanos de la URJC.

17:30-18:00 Descanso
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18.00-20:00

Mesa Redonda: Hacia una nueva Estrategia de Seguridad Nacional
Modera:
Dña. Lourdes Albacete, Vicepresidenta Primera de ADESyD.

Participan:
Dr. Miguel Peco Yeste, profesor asociado de la Universidad
Complutense de Madrid
D. Francisco Lebrero, experto en Ciberseguridad.
D. Manuel Gazapo Lapayese, Director del International Security
Observatory.
20:00-21:00 España frente a los retos a la seguridad y defensa que plantea la
Administración Trump: ¿especiales vulnerabilidades estratégicas?
Dra. Ana Belén Perianes, Doctora en seguridad internacional y
Coordinadora de Spanish Women in International Security

Jueves, 13 de julio

La implicación de la ciudadanía en la Marca España
16:00-17:30 Marca España e instituciones locales: una sinergia necesaria
Dr. Tomás Gil, Universidad Autónoma de Barcelona y Asesor de
Seguridad Ciudadana y Civismo en el Ayuntamiento de Sant Adrià de
Besòs (Barcelona).

17:30-18:00 Descanso
18:00-19:30 Mesa Redonda:
Ciudadanía, medios de comunicación y promoción de la imagen exterior
de España
Modera:
Dr. Alfredo Crespo Alcázar, vicepresidente segundo de ADESyD
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Participan:
D. Bruno Navarro Rousseau-Dumarcet, Militar en excedencia, Director
de Seguridad y analista de Seguridad y Defensa
Dra. Hana Halloul Muro, Profesora Universidad Carlos III.
D. Rubén Magán Herrera, Director Ejecutivo, Co-Fundador del Grupo
Hispaviación 2.0 y Comandante Piloto de Líneas Aéreas

19:30-20:00 Entrega del Cuestionario/Evaluación

20:15-20:45 Clausura y entrega de diplomas
Excmo. Sr. D. Javier Jiménez Ugarte, Embajador de España destinado
en la Oficina del Alto Comisionado de la Marca España
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