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Presentación
La obligación fundamental de quien recibe un legado debe ser preservarlo, rentabilizarlo y
potenciarlo para entregarlo a la siguiente promoción aun más rico y dinámico. Durante 2005 el
Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado ha tenido una amplia renovación en su equipo
de Dirección, como esta segunda Memoria anual da buena cuenta. La nueva Dirección tomó como
principios la continuidad y la potenciación de las capacidades y las actuaciones de este novedoso
proyecto universitario en su octavo año de existencia.
El Instituto es un centro de investigación y de actividad docente que abarca los grandes
temas de paz, seguridad y defensa. Nació, por iniciativa del Ministerio de Defensa, precisamente
para satisfacer la falta de atención sobre estas cuestiones en el ámbito universitario español, hasta
entonces prácticamente ausente de una referencia que solo podía encontrarse en los estudios de
centros militares. La Universidad Nacional de Educación a Distancia acogió con entusiasmo la idea
como medio para contribuir al cambio de esta situación, propiciando una manera de entender la
nueva seguridad global como un instrumento para la pacífica convivencia entre los ciudadanos. El
desarrollo del nuevo centro contó con la metodología pedagógica propia de la UNED, un sistema de
trabajo innovador y atento a la incorporación de avances tecnológicos que potencian las
posibilidades docentes en las circunstancias más variadas. Universidad y Ministerio, los dos patronos
institucionales, han permanecido fieles a la idea de origen y han constituido de manera permanente
el mayor apoyo y el principal impulso para las actividades del Instituto, diseñadas siempre bajo las
directrices de su Patronato y con el alto patrocinio del Patronato de Honor presidido por S.M. el Rey.
La actividad del Instituto se fundamenta en los tres colectivos que lo integran: profesores,
investigadores y alumnos. En las páginas siguientes puede verse el amplio elenco de profesores que
desarrollan su labor en el Programa de Doctorado y los cursos modulares que componen el Master
Universitario; este claustro constituye el nervio central de la actividad docente de calidad que se
imparte en los más variados campos, desde la seguridad internacional a la resolución pacífica de
conflictos, de la inteligencia a la cooperación. Alcanzar una formación de nivel de excelencia para los
centenares de alumnos que cada año reciben estas enseñanzas constituye, por su parte, el objetivo
fundamental de nuestras actividades. Todo ello teniendo presente que la proyección académica
fundamental de un instituto universitario queda conformada por su capacidad para generar
investigación de alto nivel; el estudio y análisis de la paz, la seguridad y la defensa suponen una
continua evolución y renovación de conceptos, significados y demandas de eficacia, en la búsqueda
de un mejor conocimiento de las fundamentales cuestiones de Estrategia, entendidas como el
conjunto de procesos implicados en la identificación, la movilización y la aplicación de recursos en
paz y en guerra para reforzar la seguridad nacional e internacional. Los resultados de la investigación
desarrollada, así como las conclusiones alcanzadas en cursos y seminarios aquí celebrados,
constituyen la base de la actividad editorial del Instituto.
La experiencia acumulada en los ocho años de historia del Instituto permite exponer
conclusiones y diseñar un nuevo escenario operativo, aún más innovador y ambicioso; al tiempo que
se afronta el desafío de una necesaria remodelación de los estudios de doctorado y de post-grado,
acorde con el futuro espacio común europeo de educación superior. Aunque todo desafío lleva
implícito una sensación de amenaza, resulta mucho más provechoso contemplarlo como una
oportunidad; teniendo siempre presentes los objetivos fundacionales, esta oportunidad permite
multiplicar la proyección del Instituto dentro y fuera de España. Solo de este modo estaremos en
condiciones de garantizar la perduración del testigo recibido.
Isidro Sepúlveda
Director
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I. Patronato de Honor
Presidente de Honor: SU MAJESTAD EL REY
Su composición, a 1 de noviembre del 2005 es la siguiente:

D. José Luis Rodríguez Zapatero

Presidente del Gobierno

Dª. Mª Jesús Sansegundo Gómez de Cadiñano:

Ministra de Educación y Ciencia

D. José Bono Martínez

Ministro de Defensa

D. Félix Sanz Roldán

Jefe del Estado Mayor de la Defensa
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D. Salvador Ordóñez Delgado

Secretario de Estado de Universidades e Investigación

D. Justo T. Zambrana Pineda

Subsecretario de Defensa

D. José Antonio García González

Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra

D. Sebastián Zaragoza Soto

Jefe del Estado Mayor de la Armada

D. Francisco José García de la Vega

Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire

D. José Celma Prieto

Presidente del Consejo Social de la UNED

D. Luis Peral Guerra

Consejero de Educación de la Comunidad Autónoma de Madrid

Dª. Araceli Maciá Antón1

Rectora de la Universidad Nacional de Educación a Distancia

D. Salustiano del Campo Urbano

Presidente del Instituto de España

D. Adolfo Suárez

Ex Presidente del Gobierno

1
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Sustituida por D. Juan Gimeno Ullastres (12/12/05)

II. Patronato del IUGM
PRESIDENTA:
1

Rectora de la UNED

Dª. Araceli Maciá Antón

VICEPRESIDENTE:
Director General de Relaciones Institucionales del
Ministerio de Defensa

D. Leopoldo Stampa Piñeiro

VOCALES:
D. Isidro Sepúlveda Muñoz

Director del Instituto

D. Julio de Peñaranda Algar

Subdirector del Instituto

D. Fernando Amérigo Cuervo-Arango

Subdirector del Instituto

D. Enrique Vega Fernández

Secretario General del Instituto

D. Agustín Miralles de Imperial Mora-Figueroa

Gerente de la UNED y Administrador del Instituto

D. José Bermúdez Moreno2

Vicerrector de Investigación - UNED

Dª. Mª José Lorenzo Segovia3

Vicerrectora de Educación Permanente - UNED

Dª. Paloma Centeno Fernández

Coordinadora de Estudios de Tercer Ciclo - UNED

D. José A. Compañy Follana4

Subdirector General de Coordinación y Defensa Civil - MDE

D. Luis Javier Escribano Morales

Subdirector General de Servicios Técnicos y Telecomunicaciones - MDE

D. Francisco Antonio del Pozo Martínez

Subdirector General de Enseñanza y Formación Militar - MDE

D. Jaime Rodríguez-Toubes Núñez

Director del Instituto Español de Estudios Estratégicos - MDE

D. Antonio Cieza González

Subdirector General de Tecnología y Centros (DGAM) - MDE

1

Sustituida por D. Juan Gimeno Ullastres (12/12/05)

2

Sustituido por D. Antonio Guerrero Ruiz (13/12/05)

3

Sustituido por D. Julio Hernández Rodríguez (13/12/05)

4

Sustituido por D. José J. Muñoz Castresana (28/09/05)

7

III. Consejo Científico

D. Miguel Alonso Baquer

D. Eugenio Andrés Puente

D. Miguel Artola Gallego

D. Pascal Boniface
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D. James Burk

D. Argimiro Calama Roselló

D. Manuel Catalán Pérez -Urquiola

General de Brigada. Doctor en Historia
Asesor del Instituto
Español de Estudios Estratégicos. Profesor del IUGM
Catedrático de Automática y Robótica de la Universidad
Politécnica de Madrid. Académico de Número de la
Academia de Ingeniería
Historiador
Miembro de la Real Academia de Historia
Profesor de la Universidad París Nord
Director del Institut de Relations Internationales et
Stratégiques (Francia).
Profesor de Sociología de Texas A & M. University (EE.UU.)

General de División, Miembro de la Real Academia de Historia

Contralmirante. Doctor en Ciencias Físicas
Ex Director del Real Instituto y Observatorio de la Marina

D. Ramón Fernández Sequeiros

General de Ejército, Ex-Jefe del Estado Mayor del Ejército
del Aire

D. Miguel Iñiguez del Moral

General de Ejército, Ex-Jefe del Estado Mayor del Ejército
de Tierra

D. Ángel Lobo García

Teniente General, Doctor en Ciencias Económicas
Profesor del IUGM

www.iugm.es

D. Francisco Michavila Pitarch

D. Charles Moskos

D. Antonio Nogueras Biel

D. José Pastor Franco

Catedrático de Matemática Aplicada de la Universidad Politécnica
de Madrid. Ex-Rector de la Universidad Jaume I
Profesor de la Northwestern University (EE.UU.)
Former Chairman of Inter-University Seminar on Armed Forces
and Society
General de División, Ex-Subdirector del IUGM

Catedrático de la Universidad de Zaragoza (Centro Politécnico
Superior)

9
D. Víctor Pérez Díaz

D. José Puente Egido

D. I. A. A. Thompson

Catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de
Madrid

Catedrático Emérito de Derecho Público de la UNED
Profesor del IUGM

Historiador, Profesor Emérito de la Universidad de
Keele (R.U.)

D. Ricardo Torrón Durán

General de División, Doctor Ingeniero, Miembro de la Real
Academia de Ciencias. Profesor del IUGM

D. Antonio Vaquero Sánchez

Director Escuela Superior de Informática de la Universidad
Complutense. Miembro de la Academia de Ciencias de
Nueva York

IV. ¿Qué es el Instituto?

E

l Instituto Universitario General
Gutiérrez Mellado se propone salir al
paso de una carencia tradicional de la

Universidad española: la ausencia de estudios
relacionados con la paz, la seguridad y la
defensa. Con este propósito, la Universidad
Nacional de Educación a Distancia y el
Ministerio de Defensa concluyen en 1996 un
Acuerdo por el que se promueve la fundación
de un centro de alta investigación y docencia
bajo la forma de Instituto Universitario.
El Consejo de Ministros, de acuerdo con la
propuesta del Consejo de Universidades, crea
10

en octubre de 1997 este organismo singular con
un triple objetivo: la satisfacción de la demanda
de especialización, el desarrollo de la
investigación y la promoción de la reflexión y

debate sobre estas materias. Todo ello desde
una perspectiva pluridisciplinar y mediante la
aplicación de la metodología docente que
caracteriza la enseñanza universitaria
presencial y a distancia.
El Capitán General Manuel Gutiérrez
Mellado da nombre a la institución. El Gobierno
y la Universidad han querido hacer presente con
este título la aportación de una excepcional
figura militar de la transición política española a
la consolidación de la democracia en España.

www.iugm.es

V. Organigrama

Patronato de Honor

Patronato

Consejo Científico

Director
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Subdirector

Subdirector
Comisiones Específicas

Profesores

Secretario Adjunto

Sección Docencia

Investigadores

Administrador

Secretario General

Sección Investigación

Sección Administración

Sección Económica

VI. ¿Quién es quién?

n Isidro Sepúlveda Muñoz
Director
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Doctor en Historia (1992) por la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, Premio
extraordinario de doctorado, Profesor Titular
de Historia Contemporánea (UNED, Facultad
de Geografía e Historia), Profesor de Historia
Contemporánea de España en la Academia
de Oficiales de la Guardia Civil (Aranjuez,
1994). Ha impartido cursos y conferencias en

varias universidades de América Latina y
Francia. Entre sus publicaciones cabe
destacar: Comunidad cultural e
hispanoamericanismo, 1892-1936 (1994),
Historia de los nacionalismos (1996),
Globalización y nacionalismo (2002), Gibraltar.
La razón y la fuerza (2004). Ha coordinado la
edición de manuales de Historia
Contemporánea Universal y de España.

n Julio de Peñaranda y Algar
Subdirector

General de Brigada de Ingenieros y licenciado
en Derecho por la UNED. Está en posesión de
los diplomas de Estado Mayor del Ejército de
Tierra y de Ingeniería del Ejercito francés.
Entre los numerosos destinos y cargos que ha
desempañado en su carrera destacan los
siguientes: Profesor de la Escuela de Estado

www.iugm.es

Mayor, Mando del Batallón de Ingenieros XII,
Consejero del Secretario de Estado de
Administración Militar, jefe de la Sección de
Política Militar del EMACON, Jefe de
Ingenieros de la División Multinacional SW de
SFOR, Jefe de la Sección de Inteligencia del
Eurocuerpo y Jefe del Mando de Ingenieros
del Ejército de Tierra.

n Fernando Amérigo Cuervo-Arango
Subdirector
Es doctor en Derecho por la Universidad Complutense, profesor titular del
Departamento de Derecho eclesiástico del Estado de la Facultad de
Derecho de la UNED, fue asesor ejecutivo en el gabinete del Ministro de
Defensa (1995-1996) y vocal asesor en el gabinete del Ministro de
Educación (1994-1995). Es socio fundador y Secretario General de la
Sociedad Española de Ciencias de las Religiones. Entre sus
publicaciones destacan: La objeción de conciencia al servicio militar en el
ordenamiento jurídico español (1984); El principio de igualdad y no
discriminación (1996); La financiación de las confesiones religiosas en los
países miembros de la Unión Europea (2005); La financiación de las
confesiones religiosas en el Derecho español vigente (2006).

n Enrique Vega Fernández
Secretario General
Coronel de Infantería y licenciado en Psicología
Posee los diplomas de Estado Mayor del Ejercito de Tierra, de Estado
Mayor para Operaciones de Paz del Ejército sueco, del Colegio de
Defensa de la OTAN.
Entre otros estudios realizados destacan los de Altos Estudios
Estratégicos para Oficiales Iberoamericanos del Centro de Estudios
Superiores de la Defensa (CESEDEN) y el Master en Paz, Seguridad y
Defensa por el IUGM
Ha participado en distintas operaciones de paz de la ONU y la OTAN y
entre los numerosos destinos que ha tenido puede señalarse el
desempeñado en Dirección General de Política de Defensa (SDG de
Asuntos Internacionales)

n Emérito Álvarez Naveiro
Secretario Adjunto
Coronel de Infantería de Marina, Diplomado de Investigación Operativa
por la Universidad Complutense de Madrid y Diplomado en Investigación
Militar Operativa. Entre sus destinos destacan: Jefe de Estudios en la
Escuela de Infantería de Marina (Cádiz), Profesor del Centro de Buceo de
la Armada, Miembro del Gabinete de Investigación Operativa de la
Armada, Jefe de Área en la Dirección General de Enseñanza del
Ministerio de Defensa.
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Profesores
n Alda Mejías, Sonia. IUGM
n Algora Weber, Mª Dolores. Universidad San Pablo-CEU.
n Allí Turrillas, Juan Cruz. UNED.
n Alonso Baquer, Miguel. Fuerza Armadas. IEEE.
n Alonso Amo, Esteban. UNED.
n Andrés Sanz, Jesús de. UNED.
n Arteaga Martín, Félix. Universidad Carlos III.
n Avilés Farré, Juan. UNED.
n Bará, Jaime. Cruz Roja.
n Barón Hernández, Luisa. Ministerio del Interior
14

n Bermejo García, Romualdo. Universidad de León.
n Bordás Martínez, Federico. Fuerzas Armadas.
n Castillo Ayala, Cristina
n Castro, Claribel de. UNED
n Castro-Rial Garrone, Fanny. UNED.
n Collado Medina, José. UNED.
n Coma Canella, Manuel. UNED.
n Conde Collado, Javier. Universidad Politécnica de Madrid.
n Conde Fernández-Oliva, Emilio. Universidad San Pablo-CEU.
n Cubillo Rodríguez, Carlos.
n Díaz Barrado, Castor. Universidad Rey Juan Carlos.
n Díaz Fernández, Antonio. Universidad de Burgos
n Doménech Omedas, José Luis. Fuerzas Armadas. CEDIH-Cruz Roja.
n Domingo Angulo, José J.
n Echeverría Jesús, Carlos. UNED.
n Eymar Alonso, Carlos. Fuerzas Armadas. Escuela de Estudios Jurídicos.
n Escobar Hernández, Concepción. UNED.
n Fojón Lagoa, Enrique. Fuerzas Armadas.

www.iugm.es

n Fuente Cobo, Ignacio. Fuerzas Armadas.
n García Caneiro, José. Fuerzas Armadas. IUGM.
n García Llamas, José Luis. UNED.
n García Martínez de Murguía, Prudencio. Fuerzas Armadas
n García Pérez, Rafael. Universidad de Santiago.
n Garrido Rebolledo, Vicente. Universidad Rey Juan Carlos.
n Gil Pecharromán, Julio. UNED.
n González Enríquez, Carmen. UNED.
n González Rabanal, Concepción. UNED.
n Grasa Hernández, Rafael. Universidad Autónoma de Barcelona.
n Harto de Vera, Fernando. Universidad Complutense de Madrid.
n Jordán Enamorado, Javier. Universidad de Granada
n Lobo García, Ángel. Fuerzas Armadas.
n López Alonso, Carmen. Universidad Complutense de Madrid.
n López Sánchez, Joaquín. CEDIH-Cruz Roja.
n Malamud Rickles, Carlos. UNED.
n Marín Calahorro, Francisco
n Marquina Barrio, Antonio. Universidad Complutense de Madrid.
n Martí Sempere, Carlos. ISDEFE.
n Martínez Mediano, Catalina. UNED.
n Michavila Núñez, Narciso. Fuerzas Armadas.
n Morales Utrabo, Francisco
n Montero Llerandi, José Manuel. UNED.
n Navarro, Diego
n Ojinaga, Rosario. Universidad de Cantabria.
n Olmeda Gómez, Jose Antonio. UNED.
n Osca Segovia, Amparo. UNED.
n Palací Descals, Francisco. UNED.
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n Palacios Coronel, José M. Fuerzas Armadas.
n Pardo Sanz, Rosa. UNED.
n Peiró Silla, José M. Universidad Valencia.
n Perdices Mañas, Jesús A. Fuerzas Armadas.
n Pignatelli y Meca, Fernando. Fuerzas Armadas. CEDIH-Cruz Roja.
n Pizarroso Quintero, Alejandro. Universidad Complutense
n Portero Rodríguez, Florentino. UNED.
n Puente Egido, José. UNED.
n Puell de la Villa, Fernando. Fuerzas Armadas.
n Quesada, Carmen. UNED
n Reinares Nestares, Fernando. Universidad Rey Juan Carlos.
16

n Rey Marcos, Francisco. CEDIH-Cruz Roja.
n Rodriguez-Villasante Prieto, Jose Luís. Fuerzas Armadas. CEDIH-Cruz Roja.
n Rosales Pardo, Ignacio. Fuerzas Armadas.
n Sanahuja Perales, José A, Universidad Complutense de Madrid.
n Santamarta del Pozo, Javier.
n Sapag Muñoz, Pablo.
n Sepúlveda Muñoz, Isidro. IUGM. UNED.
n Solá Bartina, Luis. Fuerzas Armadas.
n Torres Ugena, Nila. Universidad Complutense de Madrid.
n Torrón Durán, Ricardo. Fuerzas Armadas.
n Vacas Fernández, Felix. Universidad Carlos III.
n Vidarte Fernández, Francisco J. UNED.
n Vilanova i Trías, Pere. Universidad Barcelona.
n Zafra Fernández de Tejada, Ana. Fuerzas Armadas.

www.iugm.es

Docencia
VII. Programa
de Doctorado

VIII. Estudios
de Postgrado

Curso 2004 - 2005
44%
56%

Doctorado
Postgrado

Curso 2005 - 2006

47%
53%

Doctorado
Postgrado
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VII. Programa
de Doctorado

L

a base funcional de un instituto
universitario se asienta sobre su
capacidad docente. Los temas

relacionados con la paz, la seguridad y la
defensa ofrecen el atractivo de permitir la
práctica de la interdisciplinariedad y el empleo
de múltiples recursos metodológicos tanto en la
investigación y la enseñanza en el ámbito de las
Ciencias Sociales, como en el campo de la
investigación científica y técnica de los medios
utilizados al servicio de la dfefensa y la
seguridad. Parece evidente que la existencia de
un centro universitario, dedicado
específicamente al análisis sobre éstos, cumple
una función investigadora, docente y social
importante. La trascendencia que tienen la

seguridad internacional; realidad que, con el
Programa docente del Instituto, se pretende
paliar en parte. La finalización de la Guerra Fría
en primer lugar y, más recientemente, los
atentados del 11 de Septiembre de 2001 y 11
de marzo de 2004, han favorecido la rápida
evolución de la política mundial con importantes
cambios del escenario estratégico y el
consiguiente replanteamiento de los estudios de
defensa y seguridad internacional.
Estos cambios se han tenido en

guerra, la paz, las relaciones internacionales, el

consideración a la hora de diseñar la propuesta

armamento, la misiones de paz y la protección

docente del Instituto, tanto en el Programa de

de los derechos humanos, la historia militar, el

Doctorado en Paz y Seguridad Internacional

conocimiento sociológico de la comunidad

como en los estudios de especialización en

castrense, el Derecho "militar" y su lugar en el

Paz, Seguridad y Defensa que permiten la

Ordenamiento Jurídico, las relaciones sociedad-

obtención de títulos de Experto, Especialista y

fuerzas armadas, los gastos militares, la política

Master Universitario.

de defensa, los planteamientos geoestratégicos,

El Programa de doctorado se dirige a

etc., nos exponen tanto las dimensiones básicas

licenciados universitarios y militares de carrera

de nuestras organizaciones políticas, nacionales

(escala superior de oficiales, con titulación

e internacionales, como los problemas y

equivalente a la de licenciado) que deseen

conflictos, relacionados con la paz, la seguridad

convertirse en investigadores en estas materias

y la defensa, a los que, de una u otra forma, nos

con el máximo nivel académico (Doctor). El

enfrentamos cada día. El examen detenido de

objetivo del Programa de Doctorado en Paz y

los mismos, su evolución, su difusión y sus

Seguridad Internacional es la formación de

posibles soluciones son una contribución

investigadores en las áreas de la Paz y

fundamental al desarrollo de nuestra sociedad.

resolución pacífica de conflictos y de Seguridad

En España ha existido hasta fechas muy

Internacional, mediante el estudio de los

recientes una importante ausencia de tradición

conceptos y técnicas de análisis e investigación

en los estudios sobre la paz, la defensa y la

desde una óptica multidisciplinar.

19

n Título del programa: PAZ Y SEGURIDAD INTERNACIONAL
ÁREAS DE CONOCIMIENTO A LAS QUE SE ADSCRIBE:
n Ciencia Política y de la Administración
n Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales
n Economía Aplicada
n Historia contemporánea
n Historia del pensamiento y de los movimientos sociales
n Sociología
Coordinadores del programa:
n Dr. D. Florentino Portero Rodríguez (UNED)
n Dr. D. Ángel Lobo García (FF. AA.)
CONTENIDO DEL PROGRAMA:
De acuerdo con la norma de las enseñanzas de Tercer Ciclo el programa comprende período de
docencia, período de investigación y tesis doctoral.

20

Per í odo

Cr é ditos

T í tulo
Obtenido

DOCENCIA

20 créditos
(16 correspondientes a
contenidos funtamentales)

CERTIFICADO DE
DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

12 créditos
(correspondientes a un
trabajo de investigación)

DIPLOMA DE
ESTUDIOS
AVANZADOS

elaboración
de una
Tesis Doctoral

DOCTOR

TESIS

DOCTORAL

Período de Docencia
Consta de 33 cursos que pertenecen a dos grandes áreas: "Estudios de la paz y resolución pacífica de
conflictos" y "Estudios de seguridad internacional".
Está dividido en dos subprogramas. El alumno puede optar con carácter voluntario por cursar específicamente
uno de ellos o conformar su período de docencia de forma alternativa de acuerdo con la siguiente clasificación :
n CURSOS COMUNES
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Guerra y paz en el pensamiento contemporáneo.
Historia de las relaciones internacionales desde 1945.
Las relaciones civiles-militares.
Opinión pública y seguridad.
Crisis del sistema internacional: proyecto de reforma de la Carta de las Naciones Unidas.
La política europea de España.
Paz, seguridad y defensa en un mundo globalizado.
Las herramientas de la investigación.
Métodos de investigación en Ciencias Sociales.
Reclutamiento y selección de personal en las Fuerzas Armadas.

www.iugm.es

n SUBPROGRAMA DE ESTUDIOS DE LA PAZ Y RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS
n
n
n
n
n
n
n
n

Derecho internacional humanitario.
El derecho internacional frente al terrorismo: ambigüedades y límites.
La Corte Penal Internacional.
La protección de los Derechos Fundamentales como elemento esencial de la paz.
La búsqueda de alternativas pacíficas a los conflictos.
Nuevas concepciones de la paz y la seguridad.
Las ONG,s, la cooperación al desarrollo y la construcción de la paz.
Misiones internacionales de paz.

n SUBPROGRAMA DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD INTERNACIONAL
n Evolución del pensamiento estratégico.
n Implicaciones de la amenaza terrorista en la definición de una agenda de desarme y control de
armamentos de destrucción masiva.
n Historia militar contemporánea.
n Economía y la defensa. El caso español.
n La prospectiva en los estudios de defensa.
n Armamento y estrategia de destrucción masiva: nuclear, química, biológica, radiológica y
misiles.
n Del terrorismo internacional al terrorismo global: análisis de los desafíos y evaluación de las
respuestas.
n Política europea de seguridad y defensa.
n Seguridad internacional e instituciones euroatlánticas.
n Política de seguridad española.
n Migraciones internacionales y seguridad.
n Cooperación y conflictos en el espacio mediterráneo ampliado.
n Conflictos y gestión de conflictos: Oriente Medio y Asia Central.
n La seguridad y la defensa en las democracias de América Latina.
n Pensamiento estratégico y política de seguridad de los EE.UU.
Período de Investigación
Este período deberá realizarse en una de las siguientes líneas:
n Estudios de la paz y resolución pacífica de conflictos.
n El estudio de seguridad internacional.
120

NÚMERO DE ALUMNOS

100

Curso 2004-05
Período de Docencia: 111
Período de Investigación: 54
Diploma de Estudios Avanzados: 12

80

Curso 2005-06
Período de Docencia: 113
Período de Investigación: 61
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NÚMERO DE ALUMNOS

60

CURSO 2004 - 2005

40

CURSO 2005 - 2006

0
Período de Docencia

Período de
Investigación
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VIII. Estudios
de Postgrado

E

Programa modular
en Paz, Seguridad y
Defensa

l Programa docente de postgrado
tiene como finalidad primordial el
avance de la docencia

multidisciplinar y la contribución al desarrollo
del conocimiento sobre cuestiones

E

ste programa modular permite que los
alumnos conformen su titulación de
master, especialista o experto según sus
deseos curriculares.

estratégicas relevantes, en su significado
más amplio, esto es, el conjunto de procesos
implicados en la identificación, la
movilización y la aplicación de recursos en
paz y en guerra para reforzar nuestra
seguridad nacional e internacional; de ese
modo se promueve la deliberación y la
22

comprensión públicas y el pensamiento
plural sobre la seguridad nacional, en
especial sobre los asuntos estratégicos
europeos, mediterráneos e iberoamericanos.
El objetivo general del Programa es ayudar a
los participantes a comprender la naturaleza
de los esfuerzos, los medios, los
instrumentos y las decisiones precisas para
alcanzar la paz en la política mundial, desde

El programa modular de Paz, Seguridad y
Defensa permite obtener las siguientes
titulaciones:
n Master Universitario de Paz, Seguridad y
Defensa
Para la obtención de la titulación de master
universitario el alumno debe cursar
necesariamente el curso de Especialista
universitario en “Fundamentos de la paz, la
seguridad y la defensa” y otro de los títulos de
especialista que componen el programa
modular.
n Titulaciones de Especialista Universitario en:
n Gestión pública y organización en el ámbito de
la defensa

la óptica propia de los estudios estratégicos

n Resolución pacífica de conflictos y
mantenimiento de la paz

y de seguridad y la política de defensa. Todo

n Seguridad y defensa en el este de Europa

ello con el respaldo académico que supone

n Seguridad y defensa en América Latina

la selección del profesorado y la acreditación

n Seguridad y defensa en el Mediterráneo

universitaria que otorga la obtención de un

n Política exterior y de defensa española

título oficial de Master, Especialista y Experto

n Seguridad internacional

Universitario.

n Fundamentos de la paz, la seguridad y la
defensa

El Instituto presenta una oferta de estudios
de postgrado en sus dos modalidades:
n Programa modular

n Titulación de Experto Universitario en:
n Gestión pública y organización en el ámbito de
la defensa
n Resolución pacífica de conflictos y
mantenimiento de la paz

n Programa de especialización

www.iugm.es

PROGRAMA MODULAR EN PAZ, SEGURIDAD Y DEFENSA

Master Universitario de Paz,
Seguridad y Defensa

ESPECIALISTA UNIVERSITARIO

ESPECIALISTA UNIVERSITARIO

FUNDAMENTOS DE LA PAZ, LA
SEGURIDAD Y LA DEFENSA

SEGURIDAD INTERNACIONAL
(GENERALISTA)

ESPECIALISTA UNIVERSITARIO
POLÍTICA DE SEGURIDAD Y DEFENSA
DE LA U.E. Y DE ESPAÑA

ESPECIALISTA UNIVERSITARIO
SEGURIDAD INTERNACIONAL
(ÁREA MEDITERRÁNEO)

ESPECIALISTA UNIVERSITARIO
SEGURIDAD INTERNACIONAL
(ÁREA AMÉRICA LATINA)

ESPECIALISTA UNIVERSITARIO
SEGURIDAD INTERNACIONAL
(ÁREA ESTE DE EUROPA)

ESPECIALISTA UNIVERSITARIO

SEGURIDAD Y DEFENSA
(ÁREA ESTADOS UNIDOS)
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ESPECIALISTA UNIVERSITARIO
GESTIÓN PÚBLICA Y ORGANIZACIÓN
EN EL ÁMBITO DE LA DEFENSA

EXPERTO UNIVERSITARIO
GESTIÓN PÚBLICA Y ORGANIZACIÓN
EN EL ÁMBITO DE LA DEFENSA

Visita al CNI de los
alumnos del Curso de
Especialista en
Servicios de
Inteligencia el 23 de
Febrero de 2005.

ESPECIALISTA UNIVERSITARIO
RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS
Y MANTENIMIENTO DE LA PAZ

EXPERTO UNIVERSITARIO
RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS
Y MANTENIMIENTO DE LA PAZ

Programa de
Especialización

E

n el programa de especialización
correspondiente a los estudios de
postgrado el Instituto aporta la siguiente

INSTITUTO UNIVERSITARIO
“GENERAL GUTIÉRREZ MELLADO”
de Investigación sobre la Paz, la Seguridad y la Defensa

oferta:

n Titulación de Especialista Universitario en:
n Cooperación y acción humanitaria
n Gestión de crisis

CURSO DE ESPECIALISTA UNIVERSITARIO
SEGURIDAD INTERNACIONAL

ASIGNATURA
SEGURIDAD EUROATLÁNTICA

n Titulación de Experto Universitario en:
n Servicios de inteligencia
n Comunicación pública y defensa

CURSO: 2005/06

PROFESOR D. ANGEL LOBO GARCÍA

Instituto Universitario

“General Gutiérrez Mellado”
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Cursos Impartidos

Curso de Experto Universitario
Comunicación Pública y Defensa
CURSO 2005/2006

Curso 2004-05
a) Master Universitario en "Paz, Seguridad y Defensa"
Director: Dr. D. Gustavo Suárez Pertierra
Número de alumnos: 6
b) Especialista Universitario en "Fundamentos de la Paz, la Seguridad y Defensa".
Director: Dr. D. Isidro Sepúlveda Muñoz
Número de alumnos: 28
c) Especialista Universitario en " Seguridad Internacional".
Director: Dr. D. Julio Gil Pecharromán
Número de alumnos: 33
d) Especialista Universitario en "Resolución pacífica de conflictos y mantenimiento de la paz"
Directora: Dra. Dª. Concepción Escobar Hernández
Número de alumnos: 18
e) Experto Universitario en "Resolución pacífica de conflictos y mantenimiento de la paz"
Directora: Dra. Dª Concepción Escobar Hernández
Número de alumnos: 16
f) Experto Universitario en Servicios de Inteligencia
Director: Dr. D. Isidro Sepúlveda Muñoz
Número de alumnos: 90
g) Experto Universitario en Comunicación Pública y Defensa
Director: Dr. D. Alejandro Pizarroso Quintero
Número de alumnos: 15

www.iugm.es

Curso 2005-06
a) Master Universitario en "Paz, Seguridad y Defensa"
Director: Dr. D. Isidro Sepúlveda Muñoz
Número de alumnos: 12
b) Especialista Universitario en "Fundamentos de la Paz, la Seguridad y Defensa".
Director: Dr. D. Isidro Sepúlveda Muñoz
Número de alumnos: 40
c) Especialista Universitario en " Seguridad Internacional".
Director: Dr. D. Julio Gil Pecharromán
Número de alumnos: 27
d) Especialista Universitario en "Cooperación y Ayuda Humanitaria"
Director: Dr. D. Isidro Sepúlveda Muñoz
Número de alumnos: 33
e) Experto Universitario en Servicios de Inteligencia
Director: Dr. D. Isidro Sepúlveda Muñoz
Número de alumnos: 66
f) Experto Universitario en Comunicación Pública y Defensa
Director: Dr. D. Alejandro Pizarroso Quintero
Número de alumnos: 16
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Curso
2004-2005

15 6

Curso
2005-2006

16

28

12
40

33

66

90
27

18
16
a)
b)
c)

d)
e)
f)
g)
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a)
b)
c)

d)
e)
f)

Solicitud de Ayudas
para Proyectos
de Investigación

PROGRAMA EN EL QUE SE INSCRIBE EL PROYECTO:
n Sociología
n Ciencia
n Derecho y Teoría Jurídica
n Relaciones Internacionales
n Economía
n Política Historia
n Fundamentos Filosóficos

DOCUMENTACIÓN:
n Proyecto
n Relación del personal investigador
n Memoria
n Currículum vitae del personal investigador

IX. Investigación

L

a base académica fundamental de
un instituto universitario,
conjuntamente con una capacidad
docente de excelencia, queda conformada
por su facultad de generar investigación
puntera. El estudio e investigación de la
paz, la seguridad, la defensa y los
asuntos militares suponen una continua
evolución y renovación de conceptos,
significados y demandas de eficacia, en la
búsqueda de explicar un fenómeno
latente a lo largo de la Historia de la
humanidad: la guerra o, si se quiere, la
búsqueda de la paz. Ello exige que la
investigación sobre seguridad y defensa
deba realizarse necesariamente dentro de
la interdisciplinaridad, caracterizándose
por la confluencia de las más diversas
disciplinas científicas y sociales: Ciencia
Política, Sociología, Economía, Historia,
Psicología. Geografía, Derecho
Internacional, Antropología, Filosofía,
Estadística, Jurisprudencia, Demografía,
etc. Para ello se requiere la constitución
de una estructura universitaria que sirva
para lograr la integración de todas las
visiones parciales de los problemas y que
manifieste la múltiple dimensión del
fenómeno que los genera. Desde el
Instituto Gutiérrez Mellado se pretende
contribuir de una manera decisiva a la
investigación en los campos de estudio de
la paz, la seguridad y la defensa, que
tradicionalmente habían recibido en
nuestro país escasa atención hasta hace
poco tiempo.

Con este fin, el Instituto, además de
los programas de investigación que el
mismo realiza, convoca anualmente dos
tipos de ayudas a la investigación:
1) Proyectos de Investigación de dos o
tres años de duración.
2) Acuerdos de Investigación de un año
de duración.
La selección se realiza por la Dirección
del Centro, previo informe de la Agencia
de Evaluación y Prospectiva. Cada
equipo de investigación de ciclo largo,
proyecto, cuenta con un equipo
investigador dirigido por un profesor
universitario con el grado de doctor, varios
investigadores y un becario cuya labor se
desempeña al hilo de los temas tratados
en su proyecto. Dentro de cada proyecto
se organizan seminarios o jornadas
relacionados con la temática de trabajo
que aborda su investigación. Los
Acuerdos de Investigación también son
dirigidos por un profesor universitario con
el grado de doctor y además cuentan con
un investigador.
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Proyectos de
Investigación
PROYECTOS FINALIZADOS EN EL
CURSO 2004/2005

El objetivo de esta investigación es, por tanto,
completar nuestro conocimiento de la política de
seguridad española durante un período clave de la

D

urante este curso académico han

guerra fría y desde el punto de vista de su entorno

finalizado los siguientes proyectos

europeo, atendiendo especialmente a las

de investigación:

contradicciones que, por la propia naturaleza del
régimen franquista, se plantean entre las

01/02 RELACIONES BILATERALES

relaciones militares y las políticas.

ENTRE ESPAÑA Y GRAN BRETAÑA EN
EL TARDOFRANQUISMO, 1957-1973:

02/02 "PROPUESTAS PARA UNA POLÍTICA

LAS RELACIONES DE DEFENSA.

EUROPEA DE INTELIGENCIA: RETO

n Programa: Historia
n Duración: 3 años
n Nº de Investigadores: cuatro
30

n Director:
Florentino Portero Rodríguez, UNED
n Investigadores:
Rosa Mª. Pardo Sanz, UNED,
Charles T. Powell, I.U.Ortega y Gasset,
Carlos Eymar Alonso, FFAA
Becaria: Tamar Rachel Groves
RESUMEN
Este proyecto ha sido parte de uno más
amplio que plantea un estudio en
profundidad de las relaciones hispanobritánicas durante los llamados "años del
desarrollo", aprovechando la progresiva
apertura de la documentación pública hasta
1974.

INTERESTATAL O COMUNITARIO"
n Programa: Ciencia Política
n Duración: 3 años
n Nº de Investigadores: cinco
n Director:
Miguel Revenga Sánchez.
Universidad de Cádiz
n Investigadores:
Rafael Martínez Martínez.
Universidad Autónoma de Barcelona,
Antonio Díaz Fernández. IUGM,
Oscar Jaime Jiménez. Universidad de Navarra
RESUMEN
La Unión Europea se enfrenta en estos años a
dos realidades que convergen. Por una parte, los
nuevos riesgos y amenazas surgidos por los
cambios en el escenario internacional, y por otra,
el proceso de integración al que está sometido la
Unión. Estas dos realidades, proponen crecientes

Las relaciones de defensa hispano-

necesidades como la coordinación y el flujo de

británicas desempeñan un papel

información, factores que se consideran

fundamental poco estudiado hasta ahora,

imprescindibles entre los distintos Estados e

ya que, por razones obvias, el interés de los

Instituciones.

historiadores se ha concentrado
preferentemente en las relaciones con los
Estados Unidos.

www.iugm.es

Este proyecto ha pretendido desde la
multidisciplinariedad y multinacionalidad, analizar

su objeto de estudio desde los enfoques
metodológicos propios de la Ciencia Jurídica
- preferentemente el Derecho Constitucional
- y la Ciencia Política - especialmente desde
la óptica de la Ciencia de la Administración y
las Relaciones Internacionales.

la práctica de la guerrilla o el terrorismo como
la respuesta de las fuerzas armadas y de
seguridad.
La investigación se centró en cuatro
países: Argentina, Chile, Colombia y Perú.
Son cuatro estados clave dentro de la
trayectoria de seguridad latinoamericana.
Por lo tanto, el objetivo principal de este
proyecto ha sido el establecer cuáles son las
necesidades de información de las
Instituciones y Organismos de la Unión
Europea y cómo las suplen en la actualidad,
con vistas a estudiar si debería establecerse
una coordinación entre los mismos y en que
áreas.

03/02 VIOLENCIA REVOLUCIONARIA Y
CONTRARREVOLUCIONARIA EN
AMÉRICA LATINA
n Programa: Historia Contemporánea
n Duración: 3 años
n Nº de investigadores: cinco
n Director:
Carlos Malamud Rikles, UNED
nInvestigadores:
Román Ortiz Marina, IUGM,
Rogelio Núñez,
Instituto Universitario Ortega y Gasset,
Eva García Abós, IUGM
Becaria: Jimena Naranjo
RESUMEN
Este tema se ha abordado desde una
óptica amplia que contempla tanto las
actividades desarrolladas por aquellos
grupos de extrema izquierda que optaron por
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Proyectos en
Ejecución

D

urante este curso se ha continuado con

elicitación de preferencias declaradas; y, por

las investigaciones correspondientes a

último, estimar los beneficios económicos de

los siguientes proyectos:

un paquete de políticas específicas de
defensa en España.
El conocimiento de las preferencias de la

05/02 VALORACIÓN ECONÓMICA DE POLÍTICA
DE DEFENSA EN ESPAÑA. APLICACIÓN DE
LOS MÉTODOS DE VALORACIÓN
CONTINGENTE Y ELECCIÓN DISCRETA
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población española acerca de medidas
específicas de defensa nacional
(modernización del ejército, reclutamiento de
extranjeros, participación de España en

n Programa: Economía
n Duración: 3 años
n Nº de investigadores: seis

misiones humanitarias), y la ordenación de las

n Director:
Carmelo Javier León González, Universidad
de las Palmas de G.C.

enorme utilidad a al hora de implementar

mismas en términos de satisfacción,
constituye una información relevante y de
políticas de defensa que no sólo contemplen
los aspectos defensivos o militares, sino

n Investigadores:
Pedro González de la Fé, Universidad de las
Palmas de G.C.,
Jorge Araña Padilla, Universidad de las
Palmas de G.C.,
Jacinto Brito González., Universidad de las
Palmas de G.C.,
Daniel Montolio i Estivill, Universidad de
Barcelona,
Keith Hartley, Universidad de York. Reino
Unido..

aquellos otros de naturaleza económica y
social. Por otro lado, el proyecto resulta útil
para el desarrollo de la Economía de Defensa,
área en la que existen aún carencias teóricas
y empíricas relacionadas con las actitudes y
percepciones de los individuos respecto al
bien público de la Defensa.

01/03 "EL IMPACTO EN LA SEGURIDAD Y

RESUMEN
Los objetivos a alcanzar por este proyecto son
los siguientes: En primer lugar, aplicar los métodos
de valoración económica de los bienes públicos a
la defensa nacional. En segundo lugar, comparar
métodos alternativos de elicitación de las
preferencias sociales para el estudio de las
políticas de defensa. En tercer lugar, desarrollar
aplicaciones de modelos econométricos para el
análisis de las respuestas en los métodos de

www.iugm.es

LA DEFENSA MEDITERRÁNEA DE LOS
ACONTECIMIENTOS DEL 11 DE
SEPTIEMBRE Y LA NUEVA POLÍTICA
ESTADOUNIDENSE HACIA EL
MEDITERRÁNEO NORORIENTAL E IRAK”
n Programa: Ciencia Política
n Duración: 3 años
n Nº de Investigadores: diez
n Director:
Antonio Marquina Barrio. Universidad
Complutense de Madrid

n Investigadores:
Carlos Echeverría Jesús, UNED,
Javier de Quinto Romero, Universidad San
Pablo CEU,
Dionisio García Flórez, UNISCI,
David Javier García Cantalapiedra
UNISCI,
Javier García González, Universidad SEK,
José Sáinz de la Peña, UNISCI,
Xira Ruíz Campillo, UNISCI,
Gracia Abad Quintanal, Universidad
Complutense Madrid,
Alberto Priego Moreno, UNISCI
Becaria: Laura Fernández Bermejo

03/03 "ACCIÓN COMUNICATIVA Y
COMUNICACIÓN POLÍTICA EN EL
FENÓMENO TERRORISTA.
ESTRATEGIAS PARA RESTAR APOYO
SOCIAL A LOS VIOLENTOS”

RESUMEN
El programa de investigación aborda el
análisis de las consecuencias para el
Mediterráneo, de forma especial la zona
nororiental, de las políticas instauradas por
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Estados Unidos tras el 11 de septiembre. La
incidencia a corto y medio plazo de estas
políticas en Irak, Cáucaso, Irán y el papel de
Turquía en la nueva configuración de
estabilidad y seguridad en la zona son los
temas centrales de investigación.
El proyecto tiene implicaciones en el
desarrollo de estudios de seguridad y defensa
del Mediterráneo y su puesta al día. Contribuir
al debate internacional en estos temas,
contribuir al debate nacional y la formación de
políticas alternativas españolas y europeas en

n Programa: Ciencia Política
n Duración: 2 años
n Nº de Investigadores: cinco
n Director:
Antonio Robles Egea.
Universidad de Granada
n Investigadores:
Javier Jordán Enamorado
Universidad de Granada,
Rafael Vázquez García,
Manuel Ricardo Torres Soriano,
Manuel Trenzado.

estos temas.
RESUMEN
El terrorismo es un fenómeno
comunicativo, dirigido en primera instancia a
genera ansiedad y miedo con fines
habitualmente políticos, pero que suele estar
también orientado a recabar apoyos y lograr
movilización social de los partidarios de su

causa. El proyecto de investigación que

01/05 "LA OPINIÓN PÚBLICA ESPAÑOLA

proponemos tiene como objeto analizar las

SOBRE LA POLÍTICA DE DEFENSA Y

estrategias que utilizan los terroristas para

SEGURIDAD”

generar simpatías en audiencias concretas.
Simpatías que pueden suponer la
deslegitimación parcial o total de las políticas
antiterroristas de los gobiernos y que pueden
favorecer también los procesos de reclutamiento
de las organizaciones terroristas.
De una forma u otra, la mayor parte de los
grupos terroristas han incluido entre sus
acciones la manipulación de la información y la
realización de atentados de especial contenido
simbólico, con el fin de generar los efectos
sociales a los que nos referimos. Sin embargo,
dicho fenómeno se está agudizando como
34

consecuencia del desarrollo de las sociedades
de la información y de la globalización de
comunicaciones.
Por tanto, el estudio de dichas estrategias
puede representar una aportación interesante

n Programa: Ciencia Política
n Duración: 3 años
n Nº de Investigadores: tres
n Director:
José A. Olmeda Gómez. UNED.
n Investigadores:
Consuelo del Val Cid, UNED,
Yolanda Agudo Arroyo, UNED,
Angustias Hombrados, UNED.
Becaria: María Gómez Escarda

desde el punto de vista académico y puede
suponer además una contribución valiosa para

RESUMEN

las agencias de seguridad responsables de la
lucha antiterrorista. Con el fin de incidir en esta
dimensión práctica, la investigación se centrará
en el estudio de dos casos de terrorismo que
afectan a la seguridad de nuestro país. Se trata
de las estrategias informativas de la banda
terrorista ETA y de la red Al-Qaeda. En ambos
casos se analizarán, por un lado, los
procedimientos orientados a recabar apoyos
sociales (entre personas de ambientes radicales
del País Vasco o de determinados círculos
islámicos, respectivamente), y, por otro, las
técnicas utilizadas para deslegitimar ante
audiencias más amplias los esfuerzos del
gobierno en materia de lucha antiterrorista.

www.iugm.es

El propósito del Proyecto es establecer el
estado de la cuestión respecto a la opinión
pública y el uso de la fuerza en España desde
una perspectiva comparada, así como indagar
la diferencia de opinión sobre esta cuestión
entre la población española en su conjunto y
las elites civiles y militares. Se trata de
determinar su extensión, para verificar su
aumento o disminución en el futuro y las
implicaciones de todo tipo para la efectividad
militar y la cooperación civil-militar. Uno de los
objetivos fundamentales ulteriores es el
promover la deliberación pública sobre estas
cuestiones proporcionando un análisis objetivo,

desapasionado pero centrado, académico pero
con proyección política, basado en datos nuevos
en la forma de encuestas de opinión.
Se trataría de responder a preguntas como las
siguientes:
¿Divergen las actitudes, opiniones y
perspectivas de los estadounidenses y de los
europeos respecto al uso de la fuerza en el
escenario internacional? ¿Divergen las actitudes,
opiniones y perspectivas militares de las de la
sociedad española en la actualidad? Y si es así,
¿por qué? Si hay un desajuste ¿cómo afecta a
distintos aspectos de la política de defensa como
la estrategia, las operaciones y la estructura de la
fuerza? ¿Conduce a una ignorancia civil, o a una
insensibilidad hacia la cultura militar, y, en última

RESUMEN:
Este proyecto pretende analizar la evolución
de la idea de la Defensa europea a través de
las políticas de comunicación de algunos
grandes Estados de la Unión (Alemania,
España, Francia, Italia y Reino Unido) a
partir de 1989, es decir, en lo que podemos
considerar la post Guerra Fría. El objetivo es
estudiar la OTAN y la Unión Europea así
como la repercusión que todos estos
acontecimientos van teniendo sobre la
realidad y el futuro de la Defensa en la
Europa unida, en especial desde el punto de
vista de la opinión pública y de los esfuerzos
en el terreno de la comunicación de los
Estados antes mencionados.

instancia, a políticas o directivas que socaven la

La primera aplicación que puede tener este

organización militar? ¿Cómo afecta o puede

proyecto es contribuir a mejorar en España

afectar esta divergencia en el futuro a las

la política de comunicación del Ministerio de

relaciones civiles-militares?

Defensa tendente a generar en nuestro país
un conciencia de defensa nacional, hoy
tenue o inexistente, siempre dentro de la

02/05 "NUEVAS GUERRAS Y TERRORISMO
INTERNACIONAL, POLÍTICAS DE
COMUNICACIÓN PARA LA DEFENSA
EUROPEA”
n Programa: Ciencia Política
n Duración: 2 años
n Nº de Investigadores: cinco
n Director:
Juan Pizarroso Quintero, UCM.
n Investigadores:
Ingrid Schulze Schneider, UCM,
Marta González San Ruperto, UCM,
Pablo Sapag Muñoz de la Peña, UCM.
Becaria: Mª Paulina Correa Burrows

perspectiva de una defensa común europea.
El uso de la comunicación social de la misma
manera que puede ser un arma de guerra,
debe ser un arma de la política de defensa
entendida como contribución a la paz y la
armonía entre los pueblos.
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Acuerdos
de Investigación

Nuevos Proyectos
de Investigación

C

omo resultado de la resolución del

ACUERDOS FINALIZADOS

Instituto (BICI nº 19 de 28 de febrero de
2005) por la que se convocaron cinco

ayudas a la financiación de Proyectos de
Investigación, se presentaron siete proyectos,
relacionados con las siguientes áreas:

01/03 LAS MISIONES ELECTORALES DE
LAS ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES COMO
CONTRIBUCIÓN A LA RESOLUCIÓN DE
CONFLICTOS

n Historia
n Derecho
n Ciencia Política
n Economía
Una vez remitidos a la Agencia Nacional de
Evaluación y Prospectiva para su evaluación,
reunido el Comité de Selección se ha decidido
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financiar los siguientes proyectos:

01/06 LA CONTRIBUCIÓN DE LA
ADMINISTRACIÓN NACIONAL EN LA
CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ Y EL ESTADO DE
DERECHO
n Directora:
Fanny Castro-Rial Garrone, UNED. Madrid.

n Directora:
Fanny Castro-Rial Garrone, UNED
n Investigadores:
Álvaro Jarillo Aldeanueva, UNED,
Eduardo Trillo de Martín-Pinillos, UNED.
Resumen

02/06 LA DEFENSA Y LA SEGURIDAD
NACIONAL COMO FACTOR DE DESARROLLO
ECONÓMICO-TECNOLÓGICO: EL CASO
ESPAÑOL Y LAS PESC
n Director:
Antonio Martínez González
Universidad Rey Juan Carlos. Madrid.

www.iugm.es

Analiza la actuación de las organizaciones
internacionales en los supuestos de conflictos
internos en los que la presencia de misiones
electorales ha contribuido a generar las
condiciones de confianza entre las partes y ha
fomentado el arreglo pacífico de controversias
internas. El proyecto se centró en dos
organizaciones internacionales, la Unión
Europea y la OSCE, y en las zonas
geográficas de Balcanes y África. En el
análisis de las operaciones de observación,
asistencia y supervisión electoral, el proyecto
estudió los parámetros conforme a los cuales

ambas organizaciones aceptan participar
como garantes de un proceso electoral
determinado. Mediante un examen crítico, se
pretende dilucidar las aportaciones y
consecuencias que posteriormente estas
misiones han tenido en los procesos
observados. Como potenciales aplicaciones,
a través del análisis de la práctica, la
investigación muestra los logros y
deficiencias que estas misiones han
experimentado en los conflictos que fueron
objeto de estudio. De esta forma, se detraen
una serie de conclusiones y propuestas
concretas que serían convenientes para
aumentar la eficacia de estas misiones y
para contribuir a la labor de prevención de
conflictos potenciales o a la resolución de los
ya existentes. En síntesis, las conclusiones
permiten determinar en qué condiciones y en
qué casos es conveniente la presencia de
misiones electorales como una contribución
eficaz para garantizar la paz y seguridad
internacionales; todo ello a través de la
íntima conexión entre democracia interna y
estabilidad internacional.

04/03 LAS RELACIONES EEUU-EUROPA
EN MATERIA DE SEGURIDAD: ¿CRISIS
COYUNTURAL O ESTRUCTURAL?
n Director:
Pere Vilanova i Trias, Universidad de
Barcelona.
n Investigador:
Josep Baqués Quesada, Universidad
de Barcelona.

necesidad de atender a dos variables
fundamentales. Por un lado, se elaboró el
análisis de la política exterior norteamericana,
sobre todo en lo que respecta a las
novedades incorporadas durante el mandato
del actual Presidente de los Estados Unidos.
Por otro lado, son las dificultades que conlleva
la articulación de una política exterior
genuinamente europea, así como al reparto
de sensibilidades existente entre los Estados
más influyentes de la propia Unión Europea.
Atendiendo a estas premisas, se elaborará un
diagnóstico acerca del carácter, así como de
la profundidad de la crisis del vínculo
transatlántico. Las aplicaciones de los
resultados de este proyecto serán diversas,
todas ellas relevantes para el mundo
académico, como también para otros
profesionales y/ o instituciones relacionados
por razón de su empleo o cargo con las
relaciones internacionales, especialmente en
su vertiente de seguridad y defensa. De
hecho, además de actualizar las dos
cuestiones arriba indicadas, aportará un
esfuerzo en la línea de buscar las
interrelaciones entre dichas variables,
considerando el modo como un cambio en
una de ellas incide en la configuración de la
otra. Por otra parte, las virtuales aplicaciones
de este proyecto se ven reforzadas por el
modo en que se define el objeto del mismo,
abarcando desde el análisis de las políticas
exteriores hasta las consideraciones
geoestratégicas, pasando por la adecuación
de los respectivos instrumentos militares.
05/04 SISTEMAS ESTRATÉGICOS DE
RUTAS DE VEHÍCULOS PARA
OPERACIONES DE PAZ

RESUMEN
La investigación permite explorar las
causas que están llevando a un progresivo
debilitamiento del vínculo transatlántico,
fenómeno éste especialmente acusado en
los últimos tiempos. Ello supone la

n Director:
D. Eduardo Ramos Méndez, UNED.
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ACUERDOS EN EJECUCIÓN
02/03 "LA INMIGRACIÓN COMO RETO EN
LAS RELACIONES HISPANOMARROQUÍES”

RESUMEN

38

Esta investigación tenía como objetivo
presentar un estudio actualizado de los
diferentes modelos, formulaciones y
procedimientos de resolución del problema de
rutas de vehículos, particularizado al
escenario en el que las Fuerzas Armadas
españolas desarrollan sus misiones de paz y
ayuda humanitaria.

n Programa: Ciencia Política
n Duración: 1 año
n Nº de investigadores: tres
n Directora:
Carmen González Enríquez, UNED
n Investigadores:
Carlos Echeverría, UNED,
José Luis Hernangómez de Mateo, FF.AA.

Entre sus conclusiones destacan:
Las necesidades de transporte en estas
operaciones pueden ser modeladas como un
problema VRP
Una de sus características, tanto de os
modelos como de los procedimientos de
resolución, es la alta adaptabilidad
Da respuesta en los casos en que el grado
de incertidumbre es importante, mediante el
uso de versiones estocásticas de los modelos
Permite optimizar decisiones sobre el
despliegue de unidades, basándose en
consideraciones logísticas y restricciones
operativas.

RESUMEN
La inmigración procedente de Marruecos, o
del Africa Subsahariana que llega a España
pasando primero por ese país, se ha
convertido en uno de los elementos de tensión
entre ambos Estados. A la vez, la inmigración
irregular ha llegado a ser considerada como
uno de los desafíos a la seguridad tanto en el
último Libro Blanco de la Defensa española
como en el vigente Concepto de Defensa
Estratégica de la OTAN. El objetivo del
proyecto es profundizar en el conocimiento de
los elementos que configuran este problema y
en particular:
n Elementos de la política interna española
que enmarcan su política de inmigración
respecto a Marruecos.

www.iugm.es

n Los canales para la inmigración legal de
Marruecos a España: elementos que han
dificultado la aplicación del convenio para la
regulación de flujos laborales del 2002.
n La política marroquí para el control de la
emigración ilegal y los recursos destinados a
ello. Elementos de la política interna marroquí
que configuran su política de control de la
emigración.
n La aplicación del acuerdo de repatriación de
1992
n Las políticas del reino alauita hacia sus
ciudadanos en España (educación, religión,
cultura)
n Las estrategias utilizadas en la negociación
bipartita sobre esta materia

03/03 "SEGUIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN Y
JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL Y
EUROPEA DEL ÁMBITO MILITAR Y DE LA
DEFENSA PARA SU DIFUSIÓN WEB"

n Programa: Derecho
n Duración: 1 año (ampliado)
n Nº de investigadores: tres
n Director:
Lorenzo Cotino Hueso, Universidad de
Valencia
n Investigadores:
Remedios Sánchez Férriz,
Goran Rollnert Liern
RESUMEN
En España no existe una útil recopilación
jurisprudencial del Tribunal Constitucional, ni
de tribunales supranacionales europeos en
materia de seguridad, militar y de defensa,
tampoco existe una web militar digna
concentrada en el ámbito del Derecho militar
y de la Defensa. Asimismo, los recursos
legislativos en materia de defensa e
integración europea son en la actualidad
escasos y dispersos incluso en inglés, e
inexistentes prácticamente en castellano.
El grupo de investigación que, cuenta con
una nutrida experiencia en la materia de
seguridad y defensa, así como en la difusión
web de resultados de investigación, pretende
llevar a cabo no sólo una recopilación del
material normativo y jurisprudencial, del
material del ámbito europeo -e incluso
internacional- sino que, también, de la
síntesis, sistematización e interpretación de
dicho material. Se ambiciona en que el
espacio web vinculado al Instituto y a la
Universidad de Valencia, constituya un
referente de la materia de defensa en
castellano, con posterior proyección en el
ámbito latinoamericano, falto también de una
desarrollada concentración de recursos web
en Derecho de la defensa.

www.derechomilitar.com
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01/04 LA SEGURIDAD DEL PERSONAL DE
LAS NACIONES UNIDAS Y DEL
PERSONAL ASOCIADO.

responsabilidades en las operaciones de las
Naciones Unidas y en la participación de España
en dichas operaciones.

n Programa: Derecho
n Duración: 1 año (ampliado)
n Nº de investigadores: tres
n Director:
D. F. Xavier Pons Rafols, Universidad de
Barcelona.
n Investigadores:
Jaume Saura Estapa,
Universidad de Barcelona,
Javier Fernández Pons,
Universidad de Barcelona.
RESUMEN
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El proyecto se propone analizar, desde la
perspectiva del Derecho Internacional, el
alcance jurídico y contenido de la Convención
sobre la seguridad del personal de las
Naciones Unidas y del personal asociado,
adoptada en 1994. El análisis de los
problemas jurídicos y políticos que subyacen
en esta Convención permitirá poner de relieve
sus insuficiencias ante los cambiantes
escenarios de los conflictos internacionales y
abordar así la necesidad de nuevos
desarrollos que la complementen.
Los tres grandes subtemas que, a priori,
se estiman más relevantes en esta
investigación son los relativos al ámbito de
aplicación de la Convención, tanto material
como personal; a las consecuencias de la
aplicación de las normas de Derecho
Internacional Humanitario a las operaciones
de las Naciones Unidas; y, finalmente, a las
relaciones con otros regímenes
convencionales, especialmente en relación
con la responsabilidad internacional
individual.
La investigación puede aportar elementos
de juicio que faciliten la adopción de las
decisiones pertinentes por parte de los
actores políticos, diplomáticos y militares con
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02/04 EL MEDITERRÁNEO: DE ESPACIO NO
ALINEADO A CUENCA OTANIZADA.
PERSPECTIVAS PARA ESPAÑA Y LA UNIÓN
EUROPEA.
n Programa: Ciencia Política
n Duración: 1 año (ampliado)
n Nº de investigadores: tres
n Director:
Javier Pastor Verdú, UNED.
n Investigadores:
Ruth Ferrero Turrion, UNED,
Rafael Bustos García de Castro.
RESUMEN
El norte y el sur del Mediterráneo están más
cerca por tres razones: la UE integrará a dos
Estados del Sur, haciéndose mas mediterránea;
la ampliación a ocho países de Europa Central y
Oriental volverá a esos países necesariamente
mas receptivos a los países del sur; las
preocupaciones de seguridad del norte y del sur
confluyen hoy en el terrorismo internacional. Sin
embargo, subsisten notables obstáculos para un
acercamiento. Uno de los mas importantes es
que el efecto de la cooperación militar y
económica diseñada por la UE puede ser el
fortalecimiento de regímenes impopulares que
están en el origen de graves problemas sociales

y políticos creadores de estabilidad. Otro,
relacionado con el anterior, es el impacto
"atlantista" que tendrá la ampliación al este
en la política exterior de la UE, provocando
una militarización de los asuntos políticos y
una supeditación de las cuestiones de
derechos humanos y democracia a la
estabilidad y la lucha contra el terrorismo.
Por todo ello, se hace imprescindible
radiografiar y hacer un seguimiento de la
política externa de la UE, con especial
atención a los nuevos miembros orientales
por una lado, y por otro, de la política interna
de los países del sur considerando sobre
todo la relación de fuerzas existentes en
cada país ante la "lucha contra el terror" y la
dinámica económica que generan proyectos
como el área de libre comercio, el gran
Oriente Medio y la adhesión de Malta y
Chipre.

sido reforzar los instrumentos de acción
exterior de la Unión Europea, coronando esa
carrera de ascensión internacional con el
objetivo de hacer de la UE un factor de
estabilidad en el mundo y un referente para
otros países y pueblos. Para ello se han
introducido importantes innovaciones
institucionales y técnicas, entre las que
destaca la creación de un ministro de Asuntos
Exteriores de la Unión y un Servicio Europeo
de Acción Exterior.
La finalidad de este acuerdo es desarrollar
un estudio sobre la política exterior europea
en clave de proceso, defendiendo su carácter
unitario y viendo como encajan todas las
herramientas que dispone para ejercer su
influencia mundial. El equipo investigador
pretende además aunar las perspectivas
jurídicas, politológicas y económicas para así
aportar una visión completa del complejo
fenómeno de la política exterior europea.

01/05 APROXIMACIÓN AL ESTUDIO DE LA
UNIÓN EUROPEA COMO POTENCIA CIVIL
DE LA SOCIEDAD INTERNACIONAL DE
LA GLOBALIZACIÓN: DE LA COMUNIDAD
EUROPEA A LA CONSTITUCIÓN(19842005)

02/05 "EL DIÁLOGO ENTRE INDIA Y
PAKISTÁN: PERSPECTIVAS DE PAZ EN
CACHEMIRA”

n Programa: Derecho
n Duración: 1 año (ampliado)
n Nº de investigadores: tres

n Director:
D. Rafael García Pérez. Universidad de
Santiago de Compostela

n Director:
Francisco Aldecoa Luzárraga, UCM.

n Investigadores:
Antía Mato Bouzas

n Investigadores:
Fulvio Attina, Romualdo Bermejo García,
José Martín y Perez de Nanclares,
Jose A. Sotillo Lorenzo y
Mercedes Guinea Llorente.
RESUMEN
El proceso constituyente que ha llevado a
la redacción del Tratado por el que se
establece una Constitución para Europa ha

n Programa: Ciencia Política

RESUMEN
El proyecto pretende ser una contribución
dentro de las formas de negociación y
resolución de conflictos al estudio de una
caso, el conflicto de Cachemira y su
significado para las relaciones indopakistaníes, con gran relevancia para la paz y
estabilidad internacional. Han sido los autores
norteamericanos debido a la mayor actividad
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diplomática que EE.UU han llevado a cabo en Asia
meridional los que mejor han estudiado la rivalidad
indo-pakistaní y sus consecuencias. En cambio, en
Europa y particularmente en España, se observa
una gran carencia de trabajos que puedan aportar
un conocimiento sobre la dinámica reciente en la
región. Es por ello, que esta investigación pretende
contribuir a un mayor conocimiento sobre el tema,
desde una mejor comprensión de la perspectiva
bilateral e regional.
El estudio parte de la hipótesis de que el actual
proceso de negociación entre India y Pakistán no
es equiparable a momentos de distensión
anteriores, sino que se trata de un hecho único de
gran trascendencia motivado tanto por factores
externos (presión internacional directa e indirecta)
como internos o bilaterales (económicos,
integración regional, legitimación nacional...).
42

03/05 "REVISANDO EL CONCEPTO DE
SEGURIDAD: LOS DEBATES EN TORNO A LAS
REFORMAS DE LAS NACIONES UNIDAS. UNA
PERSPECTIVA”

debates en curso sobre su reforma, en particular
en lo relativo al Consejo de seguridad, y las
posibles consecuencias en relación a los
Capítulos VI y VII de la Carta, con un núcleo de
fondo: cómo avanzar hacia una mayor seguridad
global.
Para ello, habrá que explorar algunas
situaciones de innegable relevancia, como:
a) El desajuste creciente entre la
regulación jurídica de los conflictos
armados y la tipología de conflictos
empírico: análisis cualitativo y
cuantitativo de los conflictos desde
1990 al 2004.
b) Crisis de los conceptos de ius ad
bellum y ius in bello.
c) Legítima defensa y guerra justa en el
2005.
d) Indeterminación del concepto de
seguridad humana como concepto más
amplio que el de seguridad en sentido
tradicional.
En el capítulo de objetivos y conclusiones,
hay que precisar como línea de trabajo que el
debate sobre el concepto de seguridad global
debe situarse en el marco de las reformas
posibles de Naciones Unidas, a la luz de la
naturaleza de los diversos actores implicados en
el debate sobre seguridad, de la rehabilitación del
multilateralismo y partiendo de la hipótesis de la
refutación del Mundo Unipolar. En esta
perspectiva, se debe explorar la hipótesis de una
aportación específicamente europea al proceso.

n Programa: Ciencia Política
n Director:
Pere Vilanova i Trias, Universidad de
Barcelona.
n Investigador:
Josep Baqués Quesada, Universidad
de Barcelona.
RESUMEN
Ante el 60ª aniversario de la creación de la
ONU, estamos asistiendo al inicio de una serie de
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04/05 "EL PLANEAMIENTO DE LA POLÍTICA
DE DEFENSA Y SEGURIDAD EN ESPAÑA”
n Programa: Ciencia Política
n Director:
D. Félix Arteaga Martín, Universidad
Carlos III.
n Investigadores:
Enrique Fojón Lagoa, FF.AA.

RESUMEN:
La consecuencia inmediata de los cambios
estratégicos actuales ha sido la de acentuar el
distanciamiento entre seguridad y defensa, entre
los aspectos políticos, militares y civiles del
planeamiento y, en consecuencia, la sustitución
de un planeamiento sectorial, reducido o centrado
en el ministerio de Defensa a uno multisectorial,
en el que se han incorporado otros ministerios
con nuevas funciones y, multinivel, tras la
incorporación de otros actores internacionales al
proceso de planeamiento.
Por estas razones, la investigación se propone
tres objetivos principales:
n Elaborar un modelo teórico de planeamiento
general que sirva de marco de comparación
con los sistemas de planeamiento de defensa
vigentes.
n Identificar y describir los sistemas de
planeamiento real seguidos para compararlos
con el marco teórico y mostrar las diferencias
y similitudes entre los distintos sistemas
reales con el teórico de referencia.
n Elaborar un modelo de planeamiento de
síntesis con propuestasde reforma y
elaboración que concilien los desfases entre
el procedimiento formal y real a la hora de
planear la política nacional de seguridad y
defensa.
En definitiva, los investigadores se proponen
saber qué tipo de planeamiento ideal recomienda
la teoría política actual, saber qué tipos de
planeamiento se siguen para elaborar en la
práctica las distintas políticas que afectan a la
seguridad y defensa de España y, por último,
intentar elaborar un sistema de planeamiento de
síntesis que articule los distintos sistemas, teoría
y práctica, actores tradicionales y nuevos.

05/05 "LAS MISIONES INTERNACIONALES DE
PAZ: OPERACIONES DE NACIONES UNIDAS Y
DE LA UNIÓN EUROPEA”
n Programa: Derecho y Ciencia Jurídica

n Director:
Castor Diaz Barrado,
Universidad Rey Juan Carlos.
n Investigadores:
Félix Vacas Fernández,
Universidad Rey Juan Carlos,
Belén Olmos Giupponi
RESUMEN
A pesar del estrecho margen de
actuación impuesto por la Guerra Fría. Las
operaciones de mantenimiento de la paz
de Naciones Unidas se convirtieron
progresivamente en el principal
instrumento utilizado por esta institución
para cumplir con el primero de sus
propósitos: mantener la paz y la seguridad
internacionales.
En este contexto, tanto en el ámbito
universal, representado por las
operaciones de paz de Naciones Unidas,
como regional europeo, protagonizado
desde 2002 por la UE, el papel
desempeñado por España no ha dejado
de crecer. Esta investigación propone tres
objetivos:
1. Sistematizar la teoría general de las
operaciones de paz, abordando tanto
su origen y evolución histórica, como
su régimen jurídico, pasando por su
propio concepto y fundamento.
2. Presentar un estudio sobre las
principales OMPs de ONU
analizándolas con sentido histórico
para mostrar, desde el análisis de la
práctica, la evolución que han
experimentado.
3. Explicar la construcción de la PESD
desarrollada desde 1992 hasta hoy
mostrando el complejo marco jurídico
europeo establecido a este efecto,
analizando las distintas operaciones de
paz de la UE desde 2002.
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X.Programa de Seguridad y
Defensa en Iberoamérica
(ADEFAL)

D
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entro de las áreas de atención
prioritaria del Instituto, junto con
Europa y el Mediterráneo,
Iberoamérica supone el vector fundamental
de investigación. Esta centralidad de
atención se ha manifestado en la
celebración de las I, II y III Semana
Iberoamericana de Seguridad y Defensa
(2002, 2003 y 2005), así como en la
constitución de una amplia red de
colaboradores académicos en todos los
países y en la suscripción de convenios y
acuerdos de colaboración con
universidades y centro de investigación
iberoamericanos. La plasmación de este
interés se ha profundizado con el proyecto
de investigación institucional sobre La
administración de la Defensa como política
pública en Iberoamérica (ADEFAL) que,
después de su primer año de vida, ha
logrado prometedores resultados. El origen
y creación de este ambicioso proyecto, en
2004, se debe a la entusiasta iniciativa de
D. Gustavo Suárez Pertierra, Director por
entonces de este Instituto. El compromiso
del Director actual D. Isidro Sepúlveda es
mantener no sólo el Programa sino
fortalecerlo manteniendo el concepto y la
idea original. Con ello el interés sobre
América Latina ha tomado un nuevo cauce
de actuación, suponiendo un salto
cualitativo y trascendente en este ámbito.
El objetivo es analizar la
conceptualización, conformación y
desarrollo de la administración de la
defensa en cada uno de los Estados
iberoamericanos. ADEFAL estudia el
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modelo de incardinación de los ejércitos en el
entramado institucional del Estado y,
específicamente, analiza la configuración de los
Ministerios de Defensa, el papel de las fuerzas
armadas dentro del ordenamiento constitucional,
las competencias, objetivos y misiones que éste y
el cuerpo legislativo le otorgan o las relaciones
entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial en
el diseño, ejecución y control de las políticas de
defensa. La finalidad de la investigación es
conocer la realidad de la administración de la
defensa en cada uno de los países
iberoamericanos y establecer modelos para

desarrollar bases más firmes de
gobernabilidad con la que fortalecer la
institucionalización democrática.
Entre los objetivos instrumentales o
secundarios más relevantes, siempre en
conexión con la perspectiva principal, cabe
destacar: el estudio del bloque jurídico
constitucional referente a la defensa y la
seguridad; el análisis de los modelos y
sistemas de institucionalización de los
órganos de dirección, de planeamiento y
operativos de la seguridad y la defensa; la
determinación del grado de integración de
las fuerzas armadas en el conjunto de
instituciones del Estado y del papel real que
desempeñan; la definición de los niveles de
intervención de los ejércitos en los asuntos
públicos y del grado de subsistencia de
autonomía militar; y la redefinición de
funciones de los órganos institucionales y de
los ejércitos en el comienzo del siglo XXI.
Una investigación como la propuesta
desborda las capacidades de un único equipo
de trabajo, máxime si se encuentra
concentrado y alejado del área de estudio; por
esta razón se ha considerado necesario
superar el concepto clásico de equipo para
desarrollar la investigación en red. Un equipo
principal coordina y pone en contacto a los
distintos equipos regionales, que a su vez
establecen un tercer nivel de participación;
cada uno de los integrantes de la investigación
tiene como interlocutor no sólo al grupo
principal, sino al resto de investigadores, de
forma prioritaria con el resto de los integrantes
de los equipos regionales. Para una
comunicación fluida de todos los participantes
se dispone de un webside y una lista de
distribución, donde se puede intercambiar
información bien de forma abierta y grupal o
de modo particular entre dos o más
investigadores.

En cuanto a la organización de la red de
investigación, se articula en cinco grupos, uno
de coordinación general, otro temático
general y tres de ámbito regional.
n Grupo de coordinación general: el grupo
de coordinación general del Programa
quedará radicado en IUGM, integrado por
el equipo director del mismo, con el apoyo
de un funcionario administrativo y la
participación de un becario vinculado al
Programa y dotado del apoyo técnico
necesario.
-

Director del Programa y Coordinador del
Grupo: Isidro Sepúlveda Muñoz. Director
IUGM

-

Investigadores:
Francisco J. Díez Moreno.
Fernando Amérigo Cuervo- Arango.
Subdirector IUGM
Julio de Peñaranda y Algar.
Subdirector IUGM
Enrique Vega Fernández. Secretario
IUGM
José García Caneiro.
Emérito Álvarez Naveiro. Secretario
Adjunto IUGM
Sonia Alda Mejías. Investigadora IUGM.

-

Secretario:
Ángel López López. IUGM
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n Grupo temático general: responsable de la
investigación del programa sobre el papel
de las fuerzas armadas en el ámbito
transnacional.
-

Coordinador:
Jaime Garreta. Ser 2000. Argentina

-

Investigadora:
Marcela Donadio. Ser 2000. Argentina

n Grupo regional 1: responsable de la
investigación del Programa en México,
Guatemala, El Salvador, Honduras,
Nicaragua, República Dominicana y Cuba.
-

Coordinador:
Gabriel Aguilera Peralta. Viceministro de
Relaciones Exteriores. Guatemala

-

Investigadores:
Leticia Salomón. Universidad Nacional
Autónoma. Honduras
Raúl Benítez Manaut. Universidad Nacional
Autónoma de México.
Roberto Cajina. Centro Nacional de
Estudios de Seguridad y Defensa.
Nicaragua.
Lilian Bobea. FLACSO. República
Dominicana.
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n Grupo regional 2: responsable de la
investigación del Programa en Venezuela,
Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia.
-

Coordinadora:
Bertha García Gallegos. Pontificia
Universidad Católica. Ecuador.

-

Investigadores:
Ciro Alegría Varona. Pontificia Universidad
Católica. Perú.
Juan R. Quintana. Director ODYS. Bolivia.
Miguel A. Manrique. Universidad Central.
Venezuela.
Alejo Vargas Velásquez. Universidad
Nacional. Colombia

n Grupo regional 3: responsable de la
investigación del Programa en Argentina,
Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil.
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-

Coordinador:
Ernesto López. Jefe Gabinete de
Asesores del Ministerio de Defensa.
Argentina

-

Investigadores:
Héctor Saint-Pierre. Director del CELA.
Univ. Sao Paulo. Brasil
Carlos Gutiérrez. Universidad ARCIS.
Chile.
Julián González Guyer. Universidad de
la República. Uruguay

A lo largo de 2005 se han logrado
importantes avances que han consolidado el
programa. Entre el 2004 y 2005 se han
celebrado diferentes reuniones donde se
realizó puesta en común de los resultados
obtenidos sobre la primera y segunda fase
de trabajo prevista para este período,
referentes a la recopilación de fuentes
primarias recabadas y su procesamiento en
un informe elaborado a partir de un
protocolo común.
Las reuniones sectoriales se celebraron
entre finales de 2004 y principios del 2005
en Ciudad de Guatemala, Quito y Buenos
Aires, donde se encontraron el grupo
regional 1, 2 y 3 respectivamente. A cada
una de estas reuniones asistió, desde,
Madrid, un miembro del Instituto. El último
encuentro fue celebrado en Madrid donde
acudieron todos los miembros del Programa
desde sus respectivos países.

XI. Encuentros en el Instituto

R

esponden a la intención por parte del Instituto de fomentar la comunicación entre los
diferentes interlocutores e intentan posibilitar el diálogo dentro del aprendizaje universitario.
Dentro de la línea de difusión cultural seguida por la UNED, ámbito al que pertenece el

Instituto, se pretende contribuir a fomentar la educación fuera de las aulas; permitiendo a los alumnos
perfeccionar los conocimientos adquiridos durante el curso académico, y así completar su currículum
académico. Los encuentros tienen lugar en la Sede del Instituto.
Actos académicos celebrados bajo este epígrafe:

n Conferencia:
"La acción exterior militar de España:
últimas actuaciones”
(celebrada el día 4 de mayo de 2005)
Conferenciantes:
D. Juan A. Moreno Susana. C.A. Jefe División EMACON.
D. Javier Hertfelder Serrano. TCOL IM.
D. Manuel Godoy Malvar. TCOL Ing.

n Conferencia:
"Mito y realidad del terrorismo internacional:
implicaciones para la inteligencia”
(celebrada el 18 de octubre de 2005)
Conferenciante: D. Fernando Reinares Nestares.
Catedrático. Universidad Rey Juan Carlos

n Conferencia:
"Proceso de modernización de las Fuerzas
Armadas del Ecuador"
(celebrada el 1 de diciembre de 2005)
Conferenciante: D. Oswaldo Jarrín Román.
Ministro de Defensa Nacional del Ecuador
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XII. Congresos, Seminarios y
Cursos

L

a celebración de Seminarios, Jornadas y Cursos obedecen a la doble idea de ofrecer una
formación continua complementaria y de apertura hacia la sociedad de las labores del Instituto,
permitiendo un fácil acceso de los interesados a los temas que más interés despiertan.

n CONGRESOS
n “Tercera Semana Iberoamericana sobre paz, seguridad
(Celebrada en la Casa de América (Madrid) del 12 al 14 de septiembre)

y defensa".

La celebración de la III Semana ha
sido un paso definitivo para consolidar las
Semanas Iberoamericanas como un
prestigioso encuentro internacional.
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Mediante este evento el Instituto se ha
convertido, en América Latina, en un
referente imprescindible en el área de
Seguridad y Defensa. Fiel a su vocación
de permanencia y preocupación por
analizar las principales aspectos de la realidad latinoamericana, esta Tercera Semana abordó el
análisis de la “Democracia y Seguridad en Iberoamérica: Los retos de la
Gobernabilidad”.
Desde 2001, con estos encuentros el Instituto ha creado un foro donde
civiles y militares, universidades, ministerios de defensa y destacados
expertos intercambian análisis, opiniones y criterios acerca de las
cuestiones que ocupan a la comunidad iberoamericana en materia de
seguridad y defensa. En cada convocatoria de las Semanas
Iberoamericanas, la inauguración ha contado con la presencia de ilustres
invitados, en esta ocasión este acto corrió a cargo de los Sres. D. José
Bono y D. Jaime
Ravinet, Ministro
de Defensa
español y chileno
respectivamente.
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n SEMINARIOS
n Las Fuerzas Armadas en el siglo XXI
(Celebrado en Centro Alzira-Valencia de la UNED del 15 al 17 de junio de 2005)
El ejercito es una de las instituciones que mas han suscitado y suscitan
controversia y debate, tanto en España como en el nuevo contexto de defensa
europea. Es evidente que tanto su naturaleza interna, como su papel en el exterior, se
están adaptado a nuevas realidades sociales e internacionales, especialmente desde
1989. Estas jornadas organizadas conjuntamente con el Centro Alzira-Valencia
"Francisco Tomás y Valiente" fueron un foro de discusión y debate sobre temas como
el nuevo orden mundial, la defensa europea o la OTAN del siglo XXI, entre otros.

Los servicios de inteligencia en la lucha contra
el terrorismo

n

(Celebrado en la sede del IUGM del 18 al 20 de octubre de 2005)
El objetivo de este seminario fue analizar su papel en la lucha
contra el terrorismo (tradicional y global), tanto a nivel internacional como
específicamente en nuestro país. Puesto que el terrorismo ha sido señalado
como una de las principales amenazas, los servicios de inteligencia, que
desde los años setenta acumulan una larga experiencia en la lucha contra el
mismo, se han visto exigidos de una transformación en capacidades y
operatividad para readaptarse a las nuevas características del terrorismo
global. Aun más importante, los nuevos escenarios geoestratégicos y las
profundas modificaciones en los procesos de evaluación de amenazas hacen de los
servicios de inteligencia unos de los elementos esenciales en la toma de decisiones y
diseño de actuación.

Cooperación e integración en la Unión Europea y
América Latina

n

(Celebrado en la sede del IUGM del 16 al 25 de noviembre de 2005)
En un mundo en que las distancias son más cortas y los tiempos mas
reducidos y la comunicación cada vez más rápida y fluida, la cooperación, cuyo último
y más alto estadio es la integración se ha convertido en una necesidad perentoria de
países y sociedades. En este seminario organizado conjuntamente con la Cátedra
Simón Bolívar, del mismo nombre, se ha analizado el estado actual y las perspectivas
de futuro de ambos procesos, europeo y americano, en y entre estos actores
geopolíticos.
Coordinadora: Dª. Julia Pulido Gragera
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n CURSOS
Dentro de la programación de los XVI Cursos de Verano de la UNED y en la Convocatoria de 2005,
se convocaron los siguientes cursos:
n "América Latina, siglo XXI: democracia,
(Celebrado en el Centro Asociado de Mérida (UNED)
del 4 al 8 de julio)

gobernabilidad y seguridad"

América Latina, zona desnuclearizada, con los menores índices
mundiales en gastos de defensa y un bajo nivel de conflictividad
interestatal, enfrenta graves amenazas transversales: la pobreza, el
narcotráfico, el terrorismo, el crimen organizado, la presencia de
nuevos actores y la transnacionalización de la violencia configuran
un escenario de importantes desafíos, con un impacto y percepción
especial en cada subregión, pero que establecen una conexión entre
la seguridad, la defensa, la gobernabilidad y el desarrollo.
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Este curso analiza los cambios producidos y la realidad actual de la
política internacional, de seguridad y defensa en América Latina.
Director:
D. Julio de Peñaranda Algar. Subdirector del Instituto.
Secretario: D. Emérito Álvarez Naveiro. Secretario Adjunto del Instituto.

n " UE Army: la construcción de la defensa europea"
(Celebrado en el Centro Asociado de Pontevedra (UNED) del 11 al 15 de julio)
El proceso de ratificación de la Constitución Europea supone un paso trascendental en la
construcción de la nueva entidad política, al mismo tiempo que afianza
la necesidad de consolidar una Política Común de Seguridad y
Defensa. La visión multipolar de las relaciones internacionales que
sostiene Europa, la inexistencia de enemigos en sentido tradicional,
transformados en peligros y desafíos de carácter global, y la
posibilidad de intervenciones fuera del territorio europeo son las
características de la construcción de la PCSD, y que en este curso
tiene un puntual análisis.
Director: D. Isidro Sepúlveda Muñoz. Director del Instituto
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n Curso

de "Educación para la paz”

(Celebrado del 12 de abril al 24 de mayo de 2005, en colaboración con
el CAP de Madrid Centro). Dirigido a Profesores de Primaria y
Secundaria.
La paz y la guerra forman parte de la experiencia social. En la Historia de
la humanidad, los conflictos de la mas variada índole se encuentran
permanentemente presentes, de forma que se han convertido en punto de
referencia para la comprensión de nuestra propia cultura. Se estima, por
tanto, que la construcción de la paz, la génesis y el mantenimiento de una
cultura de paz necesita un conocimiento exhaustivo y científico de los
conceptos relativos a tales ámbitos del hecho social.
En este curso se estudió la evolución de los conceptos de guerra y paz a
lo largo de la Historia y el significado presente de acepciones tales como "cultura de las armas",
"resolución pacífica de los conflictos", "pacifismos", y otras de análogo sentido y significado.
Coordinadores:
D. Juan José Abad Pascual Secretario CAP Madrid-Centro
D. Isidro Sepúlveda Director IUGM

n

V Curso monográfico " El derecho internacional

humanitario
ante los retos de los conflictos armados actuales”
(Celebrado del 25 al 29 de octubre de 2004, en colaboración con el CEDIH y la
Facultad de Derecho de la UNED)
Los conflictos actuales son la causa principal de los desplazamientos masivos de la
población dentro y fuera de las fronteras de los Estados sacudidos por el
enfrentamiento. Junto a la población afectada por las guerras convencionales, hay
que sumar el creciente número de población civil que ha sido víctima del terrorismo
internacional y han puesto en evidencia la necesidad de cooperación entre los
países amenazados. Ante estos hechos, en este curso se analizaron las
herramientas de las que dispone el Derecho Internacional para hacerle frente.
Coordinadora: Dª. Sonia Alda Mejías- Investigadora IUGM
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n VI

Curso monográfico de Derecho Internacional Humanitario:
"Las Naciones Unidas ante las amenazas, los desafíos y el cambio
del siglo XXI”

(Celebrado en la sede del IUGM del 18 al 22 de abril de 2005)
A pesar de la vigencia del Derecho Internacional, los conflictos armados y
las nuevas amenazas, como el terrorismo, siguen cobrándose vidas
inocentes. Ante estos hechos, la comunidad internacional ha tomado
conciencia y procura dar una respuesta, por medio del Derecho, para
poner frenos normativos que limiten sus efectos devastadores y castigar
las conductas culpables, sometiéndolas a reglas de humanidad y de
legalidad conformadas por el Derecho Internacional. Son muchas las
amenazas a combatir ante el terrorismo o la guerra, el control de armas,
las minas antipersonas, la tecnobiología.... Y ante ellas los afectados son
de muy distinta condición laboral, edad o sexo.
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Coordinadora: Dª. Sonia Alda Mejías. Investigadora IUGM

Otras Actividades en el Instituto

E

l Instituto Universitario "General Gutiérrez Mellado" presenta como base de su buen
funcionamiento una adecuada coordinación entre la exploración de los distintos campos
objeto de su estudio y la divulgación del conocimiento que, de los mismos, se concluya.

Por ello, la conjunción entre la enseñanza militar y la universitaria no sólo se centra en las
clases impartidas, sean de la índole que sean; sino que, además, se lleva a la práctica en la
expresión de múltiples y muy diversas actividades, cuyo cometido más importante es la formación
académica y la investigación.
Partiendo de esta base, y teniendo en cuenta las tres áreas de investigación del Instituto: la
paz, la seguridad y la defensa, durante este curso se han realizado las siguientes actividades:
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n Participación en actividades de otros centros

n Curso "¿Es posible la paz?”
(Celebrado en el CAP de Alcobendas en noviembre de 2004, )
Colaboración con el CAP para la organización del curso.

n "I Seminario sobre economía, derecho y política de la seguridad y
la defensa”
(Celebrado en Universidad de Oviedo del 13 al 16 de diciembre de 2004)
En este seminario se impartieron entre otras las siguientes ponencias:
n “La amenaza del terrorismo islamista: la estrategia de España y de la Unión Europea".
D. Fernando Reinares Nestares. Profesor del IUGM
n "Políticas de seguridad y defensa multinacionales". D. Félix Arteaga Martín. Profesor del
IUGM
n Conferencia

"La seguridad internacional: sus principales
problemas y desafíos"

(Celebrada en Buenos Aires en marzo de 2005 organizada por PNUD- Ministerio de
Defensa argentino)
Conferencia impartida en el Seminario sobre " La defensa nacional y las dimensiones
internacional y regional de la seguridad”
Conferenciante: D. Isidro Sepúlveda Muñoz- Subdirector IUGM
n

Conferencia “Nuevas amenazas y Fuerzas Armadas en el actual
contexto internacional”
(Celebrada en San Sebastián, 24 de octubre de 2005)
Organizada por el Tercio Viejo Sicilia.
Conferenciante: D. Isidro Sepúlveda MuñozDirector IUGM
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n

Ponencia "La enseñanza universitaria de Seguridad y Defensa:
hacia la complementariedad entre los sistemas educativos".
(Celebrada en UNAM, México DF, junio de 2005)
Presentada en el XI Encuentro Iberoamericano de Educación Superior a Distancia "La
internacionalización de los procesos de Educación Superior a Distancia: colaboración y
armonización curricular".
Conferenciante: D. Isidro Sepúlveda Muñoz- Director IUGM

n

Conferencia “La Comunidad Sudamericana de Naciones"
(Celebrada en la Escuela Diplomática, Madrid, 7 de octubre de 2005)
Organizada por la Asociación Iberoamericana de Escuelas Diplomáticas.
Conferenciante: D. Isidro Sepúlveda Muñoz- Director IUGM
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n Conferencia

"Tendencias actuales de las relaciones
internacionales"

(Celebrada en Quito, noviembre de 2005)
Conferencia impartida en el Seminario Internacional "Actualización de la Política de Defensa".
Organizado por el Ministerio de Defensa Nacional del Ecuador.
Conferenciante: D. Isidro Sepúlveda Muñoz- Director
n

Ponencia "Las relaciones entre la profesionalización de las
Fuerzas Armadas y las compañías privadas
de seguridad: La experiencia de España”
(Celebrada en Ginebra, 24 de noviembre de 2005)
Se presentó la ponencia en la Mesa Redonda "Privatización de
los Ejercitos: problemas políticos, económicos, sociales y
militares". Coloquio Internacional: "La privatización de las
Fuerzas Armadas: las nuevas dimensiones de las guerras,
1990-2005)
Ponente: D. Julio de Peñaranda Algar. Subdirector del IUGM
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n

Ponencia “Funciones políticas de las operaciones
multinacionales en las que participaron Fuerzas Armadas
españolas"
(Celebrada en la Universidad de Navarra el 23 de noviembre de 2005)
Se presentó la ponencia en la Mesa Redonda "La participación de las Fuerzas Armadas
españolas en misiones internacionales" . III Terceras Jornadas de Seguridad y Defensa.
Ponente: D. Enrique Vega Fernández - Secretario del IUGM

n

Conferencia: "Terrorismo, Fuerzas Armadas y Constitución
europea: La cláusula de solidaridad”
(Celebrada en el Aula de Cultura Ramos Carratalá de Cartagena, el 19 de mayo de 2005)
Conferencia impartida en el ciclo "Nuevas amenazas a la seguridad y nuevas misiones a las
fuerzas armadas”
Conferenciante: D. Enrique Vega Fernández - Secretario del IUGM
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n Mesa

redonda "Hacia una política europea de inteligencia incluida
en la política europea de seguridad y defensa: propuestas de
futuro”
(Celebrada en la sede de la Comisión Europea en Madrid el 15 de marzo de 2005)
Impartida en la jornada sobre "Los servicios de inteligencia en la Europa del siglo XXI"
Ponente: Dª. Julia Pulido Gragera - Investigadora del IUGM

n

Conferencia: "Las oportunidades de América
Latina como actor internacional” (Celebrada en el
Centro Columbus-IBS, de la Escuela Europea de Negocios
de Aragon, Zaragoza, el 3 de junio de 2005)
Conferencia impartida en el Seminario de América Latina del
Master de Relaciones Internacionales.
Conferenciante: Dª Sonia Alda Mejías- Investigadora IUGM

n Presentaciones de libros

n Democracias frágiles. Las relaciones
civiles-militares en el mundo
iberoamericano. Coordinador José A. Olmeda
(compilador).
Publicado por Tirant Lo Blanch-Instituto Universitario
General Gutiérrez Mellado.
(Celebrada el 14 de septiembre de 2005)

n Crisis locales y seguridad internacional: el
caso haitiano. Cuadernos de Estrategia, nº 131. Coordinador
Gustavo Suárez Pertierra.
Publicado por el IEEE y el IUGM.
(Celebrada en la sede del Instituto, el 28 de noviembre de 2005)
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n Los servicios de inteligencia españoles. Desde
la guerra civil hasta el 11-M. Historia de una
transición, de Antonio M. Díaz Fernández.
Publicado por Alianza Editorial, Madrid, 2005.
(Celebrada en la sede del Instituto, el 30 de noviembre de 2005)

n El sueño de
la Madre Patria, Hispanoamericanismo
y nacionalismo, de Isidro Sepúlveda Muñoz.
Publicado por Marcial Pons
(Celebrada en la Casa de América el 20 de
diciembre de 2005).
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XIII. Publicaciones

E

l creciente interés que en los últimos años se ha producido por el estudio de los temas
relacionados con la Paz, la Seguridad y la Defensa ha significado el incremento del
número de estudios y publicaciones sobre el tema. Promover la difusión de obras

científicas relacionadas con estos ámbitos de estudio figura como uno de los objetivos
destacados del Instituto. Por tanto la investigación y reflexiones que se generan en torno al
Instituto requieren su difusión escrita en el ámbito científico, es decir, su publicación. Esta se
canaliza de dos modos, o bien por medio de un convenio suscrito entre el Instituto y la editorial
Tirant Lo Blanch, a traves del cual se ha creado una colección, que bajo el título de Paz,
Seguridad y Defensa se editaran aquellos textos que sean de interés para ambas partes o bien
a través de publicaciones editadas por el propio Instituto.

n Publicaciones Coeditadas
Colección Paz Seguridad y Defensa
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Título: La

Política de Seguridad y Defensa

en el Tratado Constitucional. Consuelo
Ramón Chornet (coord.), Valencia, 2005.
Uno de los aspectos más relevantes del “modelo
europeo” que propone el Tratado por el que se establece
una Constitución para Europa, es la política de seguridad
y defensa. En este libro se analizan algunas de las
cuestiones decisivas de ese modelo, comenzando por su
génesis en el proceso constituyente y el sistema de
cooperación estructurada permanente en el que se basa
el método de construcción de esa política europea,
aspectos de los que se ocupa el profesor Aldecoa
Luzárraga. El Tratado supone una indiscutible ampliación
de las misiones de la Unión Europea, tal y como analiza la profesoras Pozo Serrano, y, en
particular, institucionaliza tres medidas que resultan particularmente polémicas y que son
estudiadas por los profesores Bermejo García, Pérez Salom y Ramón Chornet: la cláusula de
defensa mutua, que se extiende a la Unión Europea la previsión establecida ya en el seno de
la OTAN (de la que forman parte un buen número de Estados de la Unión), la Agencia Europea
de Armamento, prevista como condición sine qua non de la autonomía europea en política de
defensa, y la cláusula de solidaridad frente al terrorismo (y también frente a desastres
naturales y humanos).

Título: Investigación

para la Paz y

Título: Democracias

frágiles.

resolución de conflictos. Fernando

Las relaciones civiles-

Harto de Vera. Valencia, 2004

militares en el mundo
iberoamericano. José A. Olmeda
(comp.), Valencia, 2005
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El objetivo de esta obra es introducir al
lector en el área de la investigación para la paz
y la resolución de los conflictos. Movido por
una pretensión eminentemente pedagógica se

El libro se compone de dos grandes

realiza un recorrido sobre los hitos

partes. Considera primero, la gobernación

fundamentales de los estudios sobre la paz: el

de las relaciones civiles-militares en el

proceso de institucionalización de la disciplina,

mundo iberoamericano, esto es los

autores, corrientes y enfoques. Destaca el

problemas generales que plantea la

capítulo dedicado a las técnicas de resolución

dirección y coordinación de las Fuerzas

pacífica de los conflictos en el que se lleva a

Armadas en América Latina. Con este fin

cabo una detallada síntesis sobre los modelos

se realiza un esbozo histórico, se describe

den negociación y mediación. En definitiva, la

la peculiar clausura del pasado que llevan

obra es un libro de consulta dirigido tanto para

a cabo los nuevos regímenes

el que quiera iniciarse en el aprendizaje de la

democráticos en la región, se analiza la

reflexión científica para la paz como para el

asimetría que gobierna las relaciones de

especialista que quiera disponer de un manual

seguridad entre los Estados Unidos y los

en el que en un solo volumen se recoge una

países iberoamericanos, se pasa revista a

producción bibliográfica amplia y dispersa que

los problemas derivados de la edificación

en su mayoría se encuentra escrita en idiomas

de ministerios de defensa y de la

distintos al español.

educación de civiles en los asuntos de
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seguridad y defensa, se analiza la visión

la que atraviesa en estos primeros años del

que las élites parlamentarias tienen de las

siglo XXI. Todo ello con el interés puesto en

fuerzas armadas, para terminar con un

discriminar hasta qué punto se trata de una

examen de los retos que plantea la

crisis coyuntural y pasajera o, por el

seguridad hemisférica. En la segunda

contrario, de una crisis estructural, de mayor

parte, se examina el estado de las

calado y, por ende, de más difícil solución.

relaciones civiles-militares en los
regímenes democráticos de América Latina
por expertos latinoamericanos, civiles y
militares, de los países analizados con
fines comparativos: Argentina, Bolivia,
Brasil, Centro-América, Colombia, Chile,
Ecuador, México, Venezuela y Perú.

A tales efectos, la obra está subdividida
en una serie de capítulos temáticos que
abarcan cuestiones tan relevantes como la
política exterior norteamericana, las
dificultades europeas para organizar una
defensa plausible, las relaciones entre los
Estados Unidos y sus socios europeos, el
papel de la OTAN como engarce entre los

n Publicaciones

del Instituto

dos lados del océano, el diferencial de
potencial militar existente entre ambas orillas
y, por último, las diferentes percepciones y

Título: La

crisis del vínculo

transatlántico: ¿coyuntural o
estructural?. Pera Vilanova y Josep
Baqués (coords.), Madrid, 2005

terapias auspiciadas para contrarrestar la
vigente amenaza terrorista internacional.
Título: Las

misiones de

observación electoral en la
prevención de conflictos. Fanny
Castro, Alvaro Jarillo y Eduardo Trillo,
Madrid, 2005

En este libro se analiza la situación del
vínculo transatlántico y se aportan algunas
claves para la comprensión de la crisis por
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Este libro estudia de forma concreta
cuáles son las actividades más importantes
del observador cuando está en una zona

Pretende dar respuesta al problema de la

de conflicto, qué actitudes ha de adoptar

comprensión y medición de la moral en un

frente a situaciones de tensión y de qué

grupo humano o unidad militar, entendida ésta

forma se debe comportar para que su

como una predisposición psicológica que

presencia produzca el mayor impacto

capacita a los integrantes del grupo a llevar a

posible entre las partes. Para lograr este

cabo una tarea con éxito.

objetivo, parte la concepción general de las
actividades de asistencia de las
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Los autores han construido un modelo

organizaciones internacionales para llevar

operativo de la moral como potencial

a cabo un análisis minucioso de las

psicológico, han diseñado unos instrumentos

actividades concretas de los observadores.

para medirla y apreciarla, y han elaborado un

La segunda parte de este documento

programa de corrección automatizado que

ofrece como resultado del estudio una serie

hace posible la citada medida y la

de recomendaciones específicas para que

interpretación de los resultados.

la labor de los observadores sea eficaz y

La obra consta de tres partes. En la

contribuya a la resolución del conflicto

primera, Juan Manuel García Montaño

latente en el proceso electoral.

desarrolla el modelo, que a modo de lentes
sirve para mirar esa compleja realidad, y

Título: ¿Es

posible medir la

moral?. El potencial
psicológico.

Juan M. García

Montaño (coordinador), Madrid, 2005

sintetiza los trabajos que han llevado a su
formulación y validación. María Teresa
Gutiérrez Domínguez, en la segunda parte,
presenta el manual de uso del Cuestionario de
estimación del potencial psicológico, así como
sus características técnicas y la justificación
estadística. En la tercer parte, Miguel Ángel
Amador describe la instalación del programa
informático elaborado para la corrección del
cuestionario, y la aplicación y corrección del
auto-registro, ofreciendo una guía de uso del
citado programa y un ejemplo de informe de
resultados.

www.iugm.es

TITULOS ANTERIORES
Título: Política de Seguridad y Defensa de

Título: Guía de recursos para el estudio

la Unión Europea. Rafael García Pérez,

de la Paz, la Seguridad y la Defensa.

Madrid, 2003.

Título: El Mediterráneo: Origen de cultura

y fuente de conflictos.

Título: Transición democrática
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postcomunista. Democratización y
estatalidad en la Unión Soviética y en
Yugoslavia. José Miguel Palacios, Madrid,
2003.

Título: Seminar on Security and

Cooperation in the Western
Mediterranean / Seminario sobre
seguridad y cooperación en
Mediterráneo Occidental.

Título: Minorías nacionales y conflictos

étnicos en Europa del Este. Carmen
González Enriquez, Madrid, 2003.

XIV. Página Web

E

n este año se ha desarrollado la

trabajados por los investigadores y

página web del Instituto,

servir como punto de enlace a todos

www.iugm.es, como un

los investigadores, profesores y

dominio propio del Instituto, aunque sigue
permaneciendo la página que existía dentro
del dominio UNED.

alumnos. La página consta de dos
secciones: en la Sección estática
aparece la información institucional
del Instituto Universitario General

El objetivo fundamental de la página es

Gutiérrez Mellado; en la Sección

triple: servir de fundamental proyección de la

dinámica se dan a conocer las

actividad del Instituto ante la sociedad,

distintas actividades que realiza el

exponer a los interesados y estudiosos los

Instituto, así como sus publicaciones y

trabajos más relevantes en los temas

novedades.
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XV. Biblioteca

L

a biblioteca del IUGM, en su

encontraban en la Biblioteca Central de

condición de biblioteca sectorial de

Humanidades de la UNED sobre las

la UNED, forma parte del sistema

mencionadas materias.

de bibliotecas de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia: en total
coordinación con el resto de las de esta
Universidad, permite a sus usuarios
disponer de todos sus recursos.
Su fondo está especializado en los
temas de paz, seguridad, defensa y
cooperación internacional, por tanto no
sólo de asuntos estrictamente militares, y
con especial atención a las áreas
regionales de España, Mediterráneo,
Europa y América Latina.
La Biblioteca sigue su proceso de

Mensualmente elabora un boletín novedades
para el personal del propio Instituto, que puede
consultarse también desde la página web de la
biblioteca.
Parte importante del incremento del fondo se
debe a las donaciones a la Biblioteca de
personal de la Dirección y diversos profesores
del IUGM, así como de entidades con las que
compartimos materias de interés e investigación
y por tanto realizamos intercambio de
publicaciones. Al ser imposible enumerar todas
las donaciones realizadas al Instituto, y más
concretamente a la Biblioteca, destacaremos por

crecimiento, contando actualmente con

su importancia y volumen las de los profesores

algo más de 4.250 volúmenes, tras la

Félix Arteaga, Fernando Puell de la Villa y Ángel

recepción de una parte de los libros que se

Lobo. Y especial mención merece la de valiosa
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documentación y biblioteca privada del

La especialización de nuestra biblioteca y el

becario Miguel Hueta Maroto, realizada por

esfuerzo por aumentar sus recursos hace que

su familia tras su fallecimiento en un emotivo

adquiera una creciente relevancia en el campo de

acto, que tuvo lugar en el Instituto el pasado

los estudios de la defensa y seguridad

1 de junio de 2005.

internacionales. Cada vez más conocida, se
reciben y atienden a usuarios de otras

Así mismo la biblioteca custodia una
colección de tesis, memorias de
investigación, etc. leídas en el Instituto,
consultables en sala previa autorización del
autor.

universidades -madrileñas, españolas y
extranjeras-, que manifiestan la importancia y
exclusividad de su fondo. Respecto a los usuarios
internos, este curso se han cumplimentado unos
50 carnés entre nuevos y renovaciones, y se han

Dispone de publicaciones seriadas y

realizado unos 750 préstamos, desde a alumnos

periódicas relacionadas con los temas que

del IUGM, hasta a entidades externas a través

trata el Instituto, así como hay acceso a las

del servicio de Préstamo Interbibliotecario.

Bases de Datos de la UNED y del Centro de
Documentación del Ministerio de Defensa.
64

La biblioteca cuenta con doce puestos de
lectura con conexiones para ordenadores
portátiles; y su horario habitual es ininterrumpido
de 9:00 a 18:30 h.

www.iugm.es

XVI. Antiguos Alumnos

L

a Asociación de alumnos del Instituto
Universitario General Gutiérrez
Mellado, creada al amparo de la Ley

Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora
del derecho de Asociación, e inscrita en el

interesadas en los temas de Paz, Seguridad
y Defensa, sea cual sea su especialidad, a
fin de servir de vínculo de relación
permanente entre el Instituto y la sociedad.

Registro General de Asociaciones, tiene
determinados sus fines en el artículo 3 de los
Estatutos.

Este año, la Asociación ha continuado su
proceso de consolidación y aprendizaje en
cuanto a su funcionamiento básico,

La Asociación se puso en marcha por un

preparando proyectos de posibles cursos y

grupo de alumnos con el ánimo de contribuir

seminarios, así como su forma de

positivamente a los propósitos del Instituto, al

financiación.

facilitar mas cauces de intercambio,
comunicación y debate, mas allá de los
programas de formación académica,
mediante la realización de todas aquellas
actividades que, en colaboración con el
Instituto, puedan ser impulsadas por los
alumnos y otros miembros de la Asociación.
Está abierta a alumnos e investigadores,
antiguos y actuales, de cualquiera de los
programas de postgrado del Instituto, así
como a profesionales y otras personas

Por otra parte, no ha dejado de atender
su fin principal de favorecer los cauces de
comunicación entre los socios; así, se han
aprovechado los Cursos de Verano, las
sesiones presenciales, y otras actividades
para reunirse e intercambiar experiencias e
impresiones. Para finalizar el año, se ha
conseguido, de nuevo, una invitación por
parte de la Alianza Atlántica para visitar su
sede en Bruselas.
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