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Convocatoria de reunión ADESyD vía Zoom 

“LA SITUACIÓN DE LIBIA Y SU IMPACTO EN EL ENTORNO REGIONAL Y 

GLOBAL” 

El 15 de enero de 2020 se publicó un informe del Secretario General de las NNUU sobre 
la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia (UNSMIL). El documento, además de 
detallar las actividades de dicha misión, aborda la evolución de la situación política, 
económica y de seguridad en el país y ofrece un panorama general de la situación 
humanitaria y de los derechos humanos. 
 
Cuatro días más tarde se celebró la Conferencia de Berlín sobre Libia, que enfatizó la 
importancia de impulsar el diálogo y el proceso de reconciliación entre todos los actores 
implicados sobre la base de Acuerdo Político alcanzado en 2015. Todo ello mediante un 
enfoque integral que contemple aspectos tales como un alto el fuego, el embargo de 
armas, el regreso al proceso político, la reforma del sector de la seguridad, una reforma 
económica y financiera, así como el respeto al Derecho Internacional Humanitario y a 
los derechos humanos en general. 
 
El 21 de febrero Javier Solana, miembro de nuestro Consejo de Honor, publicó un 
interesante artículo, “Relieving Libya´s Agony”, en el que analiza la reacción 
internacional a la crisis de Libia, desde la OTAN, la UE, EEUU, Rusia, Turquía, China y 
Corea del Norte hasta el papel que juegan países como Egipto, Arabia Saudí y Emiratos 
Árabes Unidos, entre otros (https://www.project-syndicate.org/commentary/libya-
failed-state-international-responsibility-by-javier-solana-2020-02). Y el 15 de 
septiembre se aprobó la última Resolución 2542 del Consejo de Seguridad de NNUU 
sobre Libia (http://undocs.org/es/S/RES/2542(2020)). 
 
Y  ya en febrero de 2021, la Comisión Europea y el Alto Representante de la UE 
adoptaron una comunicación conjunta a fin de relanzar y reforzar la asociación 
estratégica entre la Unión Europea y sus socios de la vecindad meridional, incluida Libia, 
en la que se propone una nueva, innovadora y ambiciosa Agenda para el Mediterráneo 
(https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/joint_communication_renewed_partnership_
southern_neighbourhood.pdf).  
 
En particular, la UE y sus Estados miembros celebraron el pasado  día 7 el  acuerdo 
alcanzado en el Foro de Diálogo Político Libio (FDPL) sobre una autoridad ejecutiva 
unificada de transición para Libia. Según señala el comunicado, es un momento 
esperanzador, que abre una importante etapa del Proceso de Berlín, en el camino para 
conducir al país a la organización de unas elecciones nacionales, que se celebrarán el 24 
de diciembre de 2021. 
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OBJETIVO: 
 
La reunión pretende analizar en profundidad la situación en Libia, los factores internos 
y externos que determinan la rivalidad entre los contendientes, el papel de los actores 
regionales y globales, y las perspectivas de la superación del conflicto. 
 
INTERVINIENTES: 
 
Modera:  Excmo. Sr. Almirante General (Ret.) D. Fernando García Sánchez 
 
 
Ponentes:  Dra. María Dolores Algora Weber, Centro de Seguridad Internacional de 

la Universidad Francisco de Vitoria 
 
Cor. Miguel Peco Yeste, asesor en el Gabinete del Secretario General de 
la OTAN 

 
FECHA:   Jueves, 11 de marzo de 2021 
 
HORA:    19:00-20:30 h. 
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Fernando García Sánchez (Granada, 25 de septiembre de 1953) es un militar español 
con rango de almirante general. Fue jefe de Estado Mayor de la Defensa desde 
diciembre de 2011 hasta marzo de 2017. 

Durante su carrera profesional, ha sido comandante de la Unidad de Buceadores de 
Medidas contra Minas, del patrullero  Villamil, de la corbeta  Infanta Elena, y del 
petrolero  Marqués de la Ensenada y del Centro de Evaluación y Calificación para el 
Combate. Fue jefe de Órdenes del Grupo de Escoltas y 41.ª Escuadrilla de la Flota, del 
Estado Mayor del Grupo Alfa, del Departamento de Operaciones de la Escuela de Guerra 
Naval, de la Sección de Planes Estratégicos en la División de Planes del Estado Mayor de 
la Armada y del Estado Mayor de la Fuerza de Acción Marítima. Hasta diciembre de 2011 
era el segundo jefe del Estado Mayor de la Armada.  

A propuesta del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, fue nombrado jefe de Estado 
Mayor de la Defensa, promoviéndolo al empleo de almirante general del Cuerpo General 
de la Armada, ocupando el cargo desde día 31 de diciembre de 2011 hasta ser relevado 
por el General de Ejército Fernando Alejandre Martínez, nombrado para el cargo el 24 
de marzo de 2017. EL 6 de marzo de 2017 sancionó el Concepto de Empleo de las Fuerzas 
Armadas (CEFAS), equivalente a la Estrategia Militar, y en mayo de 2018 fue nombrado 
presidente de la Fundación Iberdrola España. 

El 23 de febrero de 2012 aceptó ser miembro del Consejo de Honor de ADESyD. 
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María Dolores Algora Weber es Doctora en Historia Contemporánea por la Universidad 
Complutense de Madrid. Ha formado parte del Grupo de Expertos de la "Iniciativa 5+5" 
Defensa y de la Comisión de Geopolítica y Geoestrategia del Centro Superior de Estudios 
de la Defensa Nacional (CESEDEN). 

Actualmente es investigadora en el Centro de Seguridad Internacional de la Universidad 
Francisco de Vitoria y colabora con en el Instituto Español de Estudios Estratégicos y en 
el Real Instituto Elcano. Ha sido Investigadora principal del Grupo sobre “Minorías, 
Estados y Seguridad Internacional en el Mediterráneo Ampliado” (MESIMA) en la 
Universidad CEU San Pablo, de la que ha sido profesora titular de Historia 
Contemporánea. 

Observadora Internacional de la Unión Europea en los Territorios de la Autoridad 
Palestina, en Egipto y en Túnez y de la OSCE en la República de Bosnia-Herzegovina.  

Publicaciones recientes:  

“The regional integration as a solution to face the Mediterranean security challenges”, 
Revista Paix et Sécurité Internationales, Vol. 5, Universidad de Cádiz , 2017.  

 “Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el Magreb-Sahel. Seguridad y Gobernanza 
en la Agenda 2030” en La Agenda 2030 y los ODS. Nueva arquitectura para la seguridad. 
Madrid, Presidencia de Gobierno, 2019.  

“Las alianzas de Oriente Medio en el Siglo XXI. Un laberinto geopolítico” en 
Realineamientos estratégicos en Medio Oriente (Strategic realignments in the Middle 
East). Madrid, Instituto Español de Estudios Estratégicos, Ministerio de Defensa, 2019. 

“El desorden regional del Mediterráneo. Desafíos estratégicos una década después de 
la primavera árabe” en Panorama Estratégico 2020. Madrid, Instituto Español de 
Estudios Estratégicos, Ministerio de Defensa, 2020.  

www.mariadoloresalgora.es 

  

http://www.mariadoloresalgora.es/
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Miguel Peco Yeste es coronel del Ejército de Tierra diplomado en Estado Mayor. En la 
actualidad está destinado como asesor en el gabinete del Secretario General de la OTAN. 
Durante los últimos años ha trabajado en la Secretaría General de Política de Defensa 
como analista en las áreas geopolíticas de Oriente Medio y Próximo, Magreb y Sahel. 
Con anterioridad ocupó puestos de responsabilidad en el Supreme Headquarters Allied 
Powers Europe de la OTAN, en Mons (Bélgica), y en cuarteles generales de operaciones 
de la Unión Europea. De abril a septiembre de 2019 trabajó en la Delegación de la Unión 
Europea para Libia, con sede en Túnez, en cometidos de asesoramiento sobre los 
aspectos de seguridad en el país. 

En paralelo a su carrera militar, Miguel Peco desarrolla una intensa actividad académica 
e investigadora. Así, es licenciado en Psicología y doctor en Seguridad Internacional, 
ambos títulos expedidos por la UNED. Entre 2015 y 2018 fue profesor asociado de la 
Universidad Complutense de Madrid para el máster de Política de Defensa y Seguridad 
Internacional. También ha sido profesor de la asignatura de Estrategia en la Escuela de 
Guerra del Ejército y en la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas, y ha publicado 
decenas de artículos sobre temas de Seguridad y Defensa en revistas profesionales y 
científicas. Es socio de ADESyD desde 2011.  

Publicaciones recientes: 

“Haftar ya venció en París”. Heraldo de Aragón, May 30, 2019.   
https://www.researchgate.net/publication/335826794_Haftar_ya_vencio_en_Paris  

“El euroejército de Macron”, Heraldo de Aragón, Dec 29, 2018. 
https://www.researchgate.net/publication/330728097_El_euroejercito_de_Macron  

Commentary and Reply “On ‘The War in Russia’s Hybrid Warfare’”, Parameters, 2018. 
https://www.researchgate.net/publication/326550415_Commentary_and_reply_On_T
he_'War'_in_Russia's_'Hybrid_Warfare'  

“Pilares de estabilidad en el Magreb”, Revista Española de Defensa, n. 342. Sep 2017. 
https://www.researchgate.net/publication/319628559_Pilares_de_estabilidad_en_el_
Magreb_Una_perspectiva_desde_la_politica_de_defensa_espanola  
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