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Presentación
Presentar la Memoria anual del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado resulta,
además de un honor por ostentar su dirección, un ejercicio de necesaria evaluación pública y una
oportunidad de verificar, como los marinos se ven obligados cada día, la corrección de la trazada.
El Instituto tiene como eje vertebrador de su actividad la investigación y la docencia sobre los
grandes temas de la paz, la seguridad y la defensa. Los dos patronos institucionales, la Universidad
Nacional de Educación a Distancia y el Ministerio de Defensa, han mantenido la idea fundacional:
contribuir al conocimiento de la seguridad global como un instrumento para la pacífica convivencia
entre los ciudadanos y la difusión de la cultura de la defensa. Su permanente apoyo ha servido como
principal impulso para las actividades del Instituto, diseñadas siempre bajo las directrices de su
Patronato y con el alto respaldo del Patronato de Honor presidido por S.M. el Rey.
Difusión docente del conocimiento, análisis e investigación de los procesos abiertos y
socialización de la cultura de defensa fundamentan la actividad del Instituto. El elenco de prestigiosos
profesores que desarrollan su labor en el Programa de Doctorado y los cursos modulares que
componen el Master Universitario se encuentra recogido en las páginas siguientes; este claustro
constituye el nervio central de la actividad docente de calidad, que se imparte en un amplio y coherente
conjunto de campos: desde la seguridad internacional a la resolución pacífica de conflictos, desde la
inteligencia a la cooperación. La respuesta a esta oferta docente es significativa y un curso más
permanece en alza el número de alumnos que buscan en el Instituto un nivel de excelencia en los
estudios de seguridad y defensa; su confianza constituye el principal estímulo para esforzarnos en la
mejora formal y de contenidos.
La proyección académica fundamental de un instituto universitario se ve reforzada por su
capacidad para generar investigación de alto nivel. En los amplios campos de trabajo sobre la paz, la
seguridad y la defensa, el Instituto desarrolla su investigación en tres niveles: proyectos de
investigación, acuerdos de investigación y la elaboración de los trabajos académicos conducentes a la
obtención del Diploma de Estudios Avanzados y el definitivo título de Doctor. Los resultados de estas
investigaciones, además de las conclusiones alcanzadas en los cursos y seminarios celebrados,
conforman la mayor parte de la actividad editorial del Instituto.
Con ser todo ello lo más importante, el Instituto no completaría su obligación sin atender a su
labor de difusor de cultura de Defensa. La apertura de las actividades a una sociedad dinámica, que
demanda información rigurosa y análisis profundos, exige al Instituto la organización de cursos y
seminarios, ciclos y encuentros, de los que el lector tiene debida cuenta en las páginas de esta
Memoria; donde destacan por su dimensión el Congreso de Historia de la Defensa y la IV Semana
Iberoamericana de Seguridad y Defensa.
Este camino recorrido, del que nos sentimos orgullosos, tan solo es una etapa; verificar la
dirección correcta, mantener la iniciativa y sostener el esfuerzo son la única garantía de que la siguiente
etapa podrá ser tan fructífera como la pasada. En ese logro empeñamos nuestro trabajo.
Isidro Sepúlveda
Director
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I. Patronato de Honor

Presidente de Honor: SU MAJESTAD EL REY

D. José Luis Rodríguez Zapatero
Dª. Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo
D. José Antonio Alonso Suárez
D. Félix Sanz Roldán

Presidente del Gobierno
Ministra de Educación y Ciencia
Ministro de Defensa
Jefe del Estado Mayor de la Defensa
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D. Miguel Ángel Quintanilla Fisac
Dª. Soledad López Fernández
D. Carlos Villar Turrau
D. Sebastián Zaragoza Soto

Secretario de Estado de Universidades e Investigación
Subsecretaria de Defensa
Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra
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
D. Juan Gimeno Ullastres
D. Salustiano del Campo Urbano
D. Adolfo Suárez González

www.iugm.es

Consejero de Educación de la Comunidad Autónoma de Madrid
Rector de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
Presidente del Instituto de España
Ex Presidente del Gobierno

II. Patronato del IUGM
PRESIDENTE:
D. Juan A. Gimeno Ullastres

Rector de la UNED

VICEPRESIDENTA:
Dª. Celia Abenza Rojo

Directora General de Relaciones Institucionales de la Defensa (MD)

VOCALES:
D. Isidro Sepúlveda Muñoz
D. Julio Peñaranda Algar
D. Fernando Amérigo Cuervo-Arango
D. Rafael Rivera Pastor
D. Miguel Requena y Diez de Revenga

Director del Instituto (UNED)
Subdirector del Instituto (MD)
Subdirector del Instituto (UNED)
Administrador del Instituto (UNED)
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Vicerrector de Investigación (UNED)

D. Julio Hernández Rodríguez

Vicerrector de Profesorado y Formación Continua (UNED)

Dª. Pilar Fernández Hernando

Vicerrectora Adjunta de Investigación (UNED)

D. José Javier Muñoz Castresana

Subdirector General de Cooperación y Defensa Civil (MD)

D. Jaime Rodríguez-Toubes Núñez

Director del Instituto Español Estudios Estratégicos (MD)

Dª. Lucia Escapa Castro

Subdirectora General de Servicios Técnicos y Telecomunicaciones (MD)

D. Juan Romero Serrano

Subdirector General de Enseñanza y Formación Militar (MD)

D. Antonio Cieza González

Subdirector General de Tecnologías y Centros (MD)

Dª. Fanny Castro-Rial Garrone

Representante de los profesores del Instituto

D. Florentino Portero Rodríguez

Representante de los profesores del Instituto

D. José Olmeda Gómez

Representante de los profesores del Instituto

SECRETARIO:
D. Enrique Vega Fernández

Secretario General del Instituto (MD)

III. Consejo Científico

D. Miguel Alonso Baquer General de Brigada. Doctor en Historia
Asesor del Instituto Español de Estudios Estratégicos. Profesor del IUGM

D. Eugenio Andrés Puente Catedrático de Automática y Robótica de la Universidad
Politécnica de Madrid. Académico de Número de la Academia de Ingeniería

D. Miguel Artola Gallego Historiador
Miembro de la Real Academia de Historia

D. Pascal Boniface Profesor de la Universidad París Nord
Director del Institut de Relations Internationales et Stratégiques (Francia).

D. James Burk Profesor de Sociología de Texas A & M. University (EE.UU.)
D. Argimiro Calama Roselló
D. Manuel Catalán Pérez -Urquiola
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D. Ramón Fernández Sequeiros
D. Miguel Iñiguez del Moral

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

D. Francisco Michavila Pitarch

Catedrático de Matemática Aplicada de la Universidad Politécnica
de Madrid. Ex-Rector de la Universidad Jaume I

D. Charles Moskos Profesor de la Northwestern University (EE.UU.)
Former Chairman of Inter-University Seminar on Armed Forces and Society

D. Antonio Nogueras Biel General de División, Ex-Subdirector del IUGM
D. José Pastor Franco Catedrático de la Universidad de Zaragoza (Centro Politécnico Superior)
D. Víctor Pérez Díaz Catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de
Madrid

D. José Puente Egido Catedrático Emérito de Derecho Público de la UNED
Profesor del IUGM

D. I. A. A. Thompson 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

www.iugm.es

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 en
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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
consolidación de la democracia en España.

a la

V. Organigrama

Patronato de Honor

Patronato

Consejo Científico

Director
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Subdirector

Subdirector
Comisiones Específicas

Profesores

Secretario Adjunto

Sección Docencia

www.iugm.es

Investigadores

Administrador

Secretario General

Sección Investigación

Sección Administración

Sección Económica

VI. ¿Quién es quién?

n Isidro Sepúlveda Muñoz
Director

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

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.
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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
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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.

www.iugm.es

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 Amerigo Cuervo-Arango, Fernando. IUGM, 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
n Bermejo García, Romualdo. Universidad de León.
n Bordas 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.
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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 Más, José Luis. Ministerio del Interior.
n González Rabanal, Concepción. UNED.
n Grasa Hernández, Rafael. Universidad Autónoma de Barcelona.
n Harto de Vera, Fernando. Universidad Complutense de Madrid.
14

n Heredia Martínez, José M. Ministerio del Interior.
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 Magaz Álvarez, Ricardo. Ministerio del Interior.
n Malamud Rickles, Carlos. UNED.
n Manzanero, Antonio. Universidad Complutense de Madrid.
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 Morán Rubio, José L. Ministerio del Interior.
n Montero Llerandi, José Manuel. UNED.
n Navarro, Diego
n Ojinaga, Rosario. Universidad de Cantabria.
n Olmeda Gómez, Jose Antonio. UNED.
n Ortega Martín, Jorge. Fuerzas Armadas.

www.iugm.es

n Osca Segovia, Amparo. UNED.
n Otero Soriano, José M. Ministerio del Interior.
n Palací Descals, Francisco. UNED.
n Palacios Coronel, José M. Fuerzas Armadas.
n Pardo Sanz, Rosa. UNED.
n Pardos Mateos, Rafael. Ministerio del Interior.
n Pecharromán Lobo, Yolanda. Ministerio del Interior.
n Peiró Silla, José M. Universidad Valencia.
n Perdices Mañas, Jesús A. Fuerzas Armadas.
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.
n Rey Marcos, Francisco. CEDIH-Cruz Roja.
n Rodríguez Núñez, Alicia. UNED.
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 Toval Martín, Lucio. Ministerio del Interior.
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.
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Docencia
VII. Programa
de Doctorado

VIII. Estudios
de Postgrado
Curso 2005 - 2006

47%
53%

Doctorado
Postgrado

Curso 2006 - 2007
50%
50%

Doctorado
Postgrado

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

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.

investigadora, docente y social importante. La
trascendencia que tienen la guerra, la paz, las
relaciones internacionales, el armamento, la
misiones de paz y la protección de los derechos
humanos, la historia militar, el conocimiento
sociológico de la comunidad castrense, el
Derecho "militar" y su lugar en el Ordenamiento
Jurídico, las relaciones sociedad-fuerzas

Estos cambios se han tenido en consideración
a la hora de diseñar la propuesta docente del
Instituto, tanto en el Programa de Doctorado en
Paz y Seguridad Internacional como en los
estudios de especialización en Paz, Seguridad y
Defensa que permiten la obtención de títulos de
Experto, Especialista y Master Universitario.

armadas, los gastos militares, la política de

El Programa de doctorado se dirige a

defensa, los planteamientos geoestratégicos,

licenciados universitarios y militares de carrera

etc., nos exponen tanto las dimensiones básicas

(escala superior de oficiales, con titulación

de nuestras organizaciones políticas, nacionales

equivalente a la de licenciado) que deseen

e internacionales, como los problemas y

convertirse en investigadores en estas materias

conflictos, relacionados con la paz, la seguridad y

con el máximo nivel académico (Doctor). El

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

objetivo del Programa de Doctorado en Paz y

enfrentamos cada día. El examen detenido de los

Seguridad Internacional es la formación de

mismos, su evolución, su difusión y sus posibles

investigadores en las áreas de la Paz y resolución

soluciones son una contribución fundamental al

pacífica de conflictos y de Seguridad

desarrollo de nuestra sociedad.
En España ha existido hasta fechas muy
recientes una importante ausencia de tradición en
los estudios sobre la paz, la defensa y la

Internacional, mediante el estudio de los
conceptos y técnicas de análisis e
investigación desde una óptica
multidisciplinar.
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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.
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Período

Créditos

Título
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.

160
140
120
Curso 2005-06
100
Período de Docencia: 113
80
Período de Investigación: 61
Diploma de Estudios Avanzados: 11 60
40
Tesis Doctorales preinscritas: 1
20
0
Curso 2006-07

NÚMERO DE ALUMNOS

Período de Docencia: 145
Período de Investigación: 87
Tesis Doctorales preinscritas: 1

NÚMERO DE ALUMNOS
CURSO 2005 - 2006
CURSO 2006 - 2007

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 estratégicas relevantes, en
su significado más amplio, esto es, el conjunto
de procesos implicados en la identificación, la

E

ste programa modular permite que los
alumnos conformen su titulación de master,
especialista o experto según sus deseos
curriculares.
El programa modular de Paz, Seguridad y
Defensa permite obtener las siguientes titulaciones:

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 comprensión
públicas y el pensamiento plural sobre la
20

seguridad nacional, en especial sobre los
asuntos

estratégicos

europeos,

mediterráneos e iberoamericanos. El objetivo

n Máster 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.

general del Programa es ayudar a los
participantes a comprender la naturaleza de

n Titulaciones de Especialista Universitario en:

los esfuerzos, los medios, los instrumentos y

n Gestión pública y organización en el ámbito de la
defensa

las decisiones precisas para alcanzar la paz
en la política mundial, desde la óptica propia

n Resolución pacífica de conflictos y mantenimiento
de la paz

de los estudios estratégicos y de seguridad y la

n Seguridad y defensa en el este de Europa

política de defensa. Todo ello con el respaldo

n Seguridad y defensa en América Latina

académico que supone la selección del

n Seguridad y defensa en el Mediterráneo

profesorado y la acreditación universitaria que

n Política exterior y de defensa española

otorga la obtención de un título oficial de

n Seguridad internacional

Master, Especialista y Experto Universitario.

n Fundamentos de la paz, la seguridad y la defensa

El Instituto presenta una oferta de estudios

n Titulación de Experto Universitario en:

de postgrado en sus dos modalidades:

n Gestión pública y organización en el ámbito de la
defensa

n Programa modular

n Resolución pacífica de conflictos y mantenimiento
de la paz

n Programa de especialización

www.iugm.es

PROGRAMA MODULAR EN PAZ, SEGURIDAD Y DEFENSA

Máster 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
14 de marzo de 2006

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

oferta:

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

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

CURSO DE ESPECIALISTA UNIVERSITARIO
FUNDAMENTOS DE LA PAZ,
LA SEGURIDAD Y LA DEFENSA

ASIGNATURA
INVESTIGACIÓN PARA LA PAZ Y
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

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

CURSO: 2006/07
PROFESOR: D. RAFAEL GRASA HERNÁNDEZ

Instituto Universitario

“General Gutiérrez Mellado”
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Cursos Impartidos
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

www.iugm.es

Curso de Experto Universitario
en Investigación Criminal
CURSO 2006/2007

Curso 2005-06
a)Master Universitario en “Paz, Seguridad y Defensa”
Director: Dr. D. Isidro Sepúlveda Muñoz
Número de alumnos: 11
b) Especialista Universitario en “Fundamentos de la Paz, la Seguridad y Defensa”.
Director: Dr. D. Isidro Sepúlveda Muñoz
Número de alumnos: 53
c) Especialista Universitario en “Seguridad Internacional”
Director: Dr. D. Isidro Sepúlveda Muñoz
Número de alumnos: 23
d) Especialista Universitario en “Cooperación y Ayuda Humanitaria”
Director: Dr. D. Fernando Amérigo Cuervo-Arango
Número de alumnos: 26
e) Especialista Universitario en Gestión Pública y Organización en el ámbito de la Defensa
Director: Dra. Dª. Concepción González Rabanal
Número de Alumnos: 9
f) Especialista Universitario en Resolución Pacífica de Conflictos y Mantenimiento de la Paz
Director: Dra. Dª. Concepción Escobar Hernández
Co-Director: Dr. D. José Luis Rodríguez-Villasante Prieto
Número de Alumnos: 4
g) Experto Universitario en Servicios de Inteligencia
Director: Dr. D. Isidro Sepúlveda Muñoz
Número de alumnos: 44
h) Experto Universitario en Comunicación Pública y Defensa
Director: Dr. D Julio Gil Pecharromán
Número de alumnos: 10
i) Experto Universitario en Gestión Pública y Organización en el Ámbito de la Defensa
Director: Dra. Dª. Concepción González Rabanal
Número de alumnos: 6
j) Experto Universitario en Resolución Pacífica de Conflictos y Mantenimiento de la Paz
Director: Dra. Dª. Concepción Escobar Hernández
Co-Director: Dr. D. José Luis Rodríguez-Villasante Prieto
Número de alumnos: 8
k) Experto Universitario en Investigación Criminal
Director: Dr. D. José Collado Medina
Número de alumnos: 54

Curso 2005-2006

Curso 2006-2007
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54
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40
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8
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6
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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, además de los programas
de investigación que el mismo realiza,
convoca anualmente tres tipos de ayudas a
la investigación:
1) Proyectos de Investigación de dos o
tres años.
2) Acuerdos de Investigación de un año.
3) Acuerdos de Investigación por encargo
expreso del Instituto (Manuales, Guías
académicas, etcétera).
La selección se realiza por la Dirección
del Instituto, previo informe de la Agencia de
Evaluación y Prospectiva. Tanto los
Proyectos como los Acuerdos de
Investigación deben estar dirigidos por un
profesor universitario con el grado de
doctor, pudiendo contar además con otros
investigadores. Dentro de cada Proyecto o
Acuerdo se pueden organizar visitas,
seminarios o jornadas relacionados con el
tema de la investigación.

27

Proyectos de
Investigación
Derecho Constitucional - y la Ciencia Política -

PROYECTOS FINALIZADOS EN EL
CURSO 2005/2006

D

especialmente desde la óptica de la Ciencia de la
Administración y las Relaciones Internacionales.

urante este curso académico han
finalizado los siguientes proyectos
de investigación:

0 2 / 0 2 " P R O P U E S TA S PA R A U N A
POLÍTICA EUROPEA DE INTELIGENCIA:
RETO INTERESTATAL O COMUNITARIO"

28

n Programa: Ciencia Política
n Duración: 3 años
n Investigador principal:
Dr. D. Miguel Revenga Sánchez.
Profesor Titular. Facultad de Derecho.
Universidad de Cádiz
n Investigadores:
D. Rafael Martínez Martínez
D. Antonio Díaz Fernández
D. Oscar Jaime Jiménez
RESUMEN
La Unión Europea se enfrenta en estos
años a dos realidades que convergen. Por

03/02 VIOLENCIA REVOLUCIONARIA Y
CONTRARREVOLUCIONARIA EN AMÉRICA
LATINA
n Programa: Historia Contemporánea
n Duración: 3 años
n Investigador principal:
Dr. D. Carlos Malamud Rikles.
Profesor Titular. Facultad de Geografía e
Historia. UNED

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

nInvestigadores:
Dª Marina Román Ortiz
D. Rogelio Núñez
Dª Eva García Abós
Dª Jimena Naranjo

necesidades como la coordinación y el flujo
de información, factores que se consideran
imprescindibles entre los distintos Estados e
Instituciones.
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

www.iugm.es

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 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.

n Investigadores:
D. Pedro González de la Fé
D. Jorge Araña Padilla
D. Jacinto Brito González
D. Daniel Montolio i Estivill
D. Keith Hartley

Por lo tanto, el objetivo principal de este
proyecto ha sido el establecer cuáles son las

RESUMEN

necesidades de información de las

Los objetivos a alcanzar por este proyecto

Instituciones y Organismos de la Unión

son los siguientes: En primer lugar, aplicar los

Europea y cómo las suplen en la actualidad,

métodos de valoración económica de los

con vistas a estudiar si debería establecerse

bienes públicos a la defensa nacional. En

una coordinación entre los mismos y en que

segundo lugar, comparar métodos alternativos

áreas.

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 elicitación de
preferencias declaradas; y, por último, estimar
los beneficios económicos de un paquete de
políticas específicas de defensa en España.
El conocimiento de las preferencias de la
población española acerca de medidas
específicas de defensa nacional
(modernización del ejército, reclutamiento de
extranjeros, participación de España en
misiones humanitarias), y la ordenación de las

04/02 VALORACIÓN ECONÓMICA DE

mismas en términos de satisfacción,

POLÍTICA DE DEFENSA EN ESPAÑA.

constituye una información relevante y de

APLICACIÓN DE LOS MÉTODOS DE

enorme utilidad a al hora de implementar

VA L O R A C I Ó N

políticas de defensa que no sólo contemplen

CONTINGENTE

Y

ELECCIÓN DISCRETA

los aspectos defensivos o militares, sino

n Programa: Ciencias Económicas
n Duración: 3 años

aquellos otros de naturaleza económica y

n Investigador principal:
Dr. D. Carmelo Javier León González,
Profesor Titular. Universidad de las
Palmas de Gran Canaria.

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

29
31

empíricas relacionadas con las actitudes y
percepciones de los individuos respecto al bien

causa. El proyecto de investigación que

público de la Defensa.

proponemos tiene como objeto analizar las
estrategias que utilizan los terroristas para
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

30

consecuencia del desarrollo de las sociedades
de la información y de la globalización de
03/03

"ACCIÓN

C O M U N I C AT I VA Y

COMUNICACIÓN POLÍTICA EN EL FENÓMENO

comunicaciones.
Por tanto, el estudio de dichas estrategias

TERRORISTA. ESTRATEGIAS PARA RESTAR

puede representar una aportación interesante

APOYO SOCIAL A LOS VIOLENTOS”

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

n Programa: Ciencia Política
n Duración: 2 años
n Investigador principal:
Dr. D. Antonio Robles Egea.
Profesor Titular. Universidad de Granada
n Investigadores:
D. Javier Jordán Enamorado
D. Rafael Vázquez García
D. Manuel Ricardo Torres Soriano
D. Manuel Trenzado.

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

RESUMEN

sociales (entre personas de ambientes
radicales del País Vasco o de determinados

El terrorismo es un fenómeno comunicativo,

círculos islámicos, respectivamente), y, por

dirigido en primera instancia a genera ansiedad y

otro, las técnicas utilizadas para deslegitimar

miedo con fines habitualmente políticos, pero que

ante audiencias más amplias los esfuerzos del

suele estar también orientado a recabar apoyos y

gobierno en materia de lucha antiterrorista.

lograr movilización social de los partidarios de su

www.iugm.es

Proyectos en
Ejecución

Turquía en la nueva configuración de estabilidad
y seguridad en la zona son los temas centrales de

D

urante este curso se ha continuado
con

las

investigación.

investigaciones

correspondientes a los siguientes

El proyecto tiene implicaciones en el
desarrollo de estudios de seguridad y defensa del

proyectos:

Mediterráneo y su puesta al día. Contribuir al
debate internacional en estos temas, contribuir al
01/03 "EL IMPACTO EN LA SEGURIDAD Y LA

debate nacional y la formación de políticas

DEFENSA MEDITERRÁNEA DE LOS

alternativas españolas y europeas en estos

ACONTECIMIENTOS

temas.

DEL

11

DE

SEPTIEMBRE Y LA NUEVA POLÍTICA
E S TA D O U N I D E N S E

HACIA

EL

MEDITERRÁNEO NORORIENTAL E IRAK”
n Programa: Ciencia Política
n Duración: 3 años
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n Investigador principal:
Dr. D. Antonio Marquina Barrio.
Catedrático. Universidad Complutense de
Madrid.
n Investigadores:
D. Carlos Echeverría Jesús
D. Javier de Quinto Romero
D. Dionisio García Flórez
D. David García Cantalapiedra
D. Javier García González
D. José Sáinz de la Peña
Dª. Xira Ruiz Campillo
Dª. Gracia Abad Quintanal
D. Alberto Priego Moreno
Dª. Laura Fernández Bermejo
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
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

01/05 "LA OPINIÓN PÚBLICA ESPAÑOLA
SOBRE LA POLÍTICA DE DEFENSA Y
SEGURIDAD”
n Programa: Ciencia Política
n Duración: 3 años
n Investigador principal:
Dr. D. José A. Olmeda Gómez.
Profesor Titular. UNED.
n Investigadores:
Dª. Consuelo del Val Cid
Dª. Yolanda Agudo Arroyo
Dª. Angustias Hombrados
Dª. María Gómez Escarda

RESUMEN
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

02/05 "NUEVAS GUERRAS Y TERRORISMO
INTERNACIONAL,

POLÍTICAS

DE

COMUNICACIÓN PARA LA DEFENSA
EUROPEA”
n Programa: Ciencia Política
n Duración: 2 años

población española en su conjunto y las elites
civiles y militares. Se trata de determinar su

n Investigador principal:

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,
32
34

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

Dr. D. Juan Pizarroso Quintero, Catedrático.
Universidad Complutense de Madrid.
n Investigadores:
Dª. Ingrid Schulze Schneider
Dª. Marta González San Ruperto
D. Pablo Sapag Muñoz de la Peña
Dª. Paulina Correa Burrows
RESUMEN:

sociedad española en la actualidad? Y si es así,

Este proyecto pretende analizar la evolución de

¿por qué? Si hay un desajuste ¿cómo afecta a

la idea de la Defensa europea a través de las

distintos aspectos de la política de defensa como

políticas de comunicación de algunos grandes

la estrategia, las operaciones y la estructura de la

Estados de la Unión (Alemania, España, Francia,

fuerza? ¿Conduce a una ignorancia civil, o a una

Italia y Reino Unido) a partir de 1989, es decir, en

insensibilidad hacia la cultura militar, y, en última

lo que podemos considerar la post Guerra Fría.

instancia, a políticas o directivas que socaven la

El objetivo es estudiar la OTAN y la Unión

organización militar? ¿Cómo afecta o puede

Europea así como la repercusión que todos

afectar esta divergencia en el futuro a las

estos acontecimientos van teniendo sobre la

relaciones civiles-militares?

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

www.iugm.es

de la comunicación de los Estados antes

RESUMEN

mencionados.
Analiza las nuevas formas de Administración
La primera aplicación que puede tener este
proyecto es contribuir a mejorar en España la
política de comunicación del Ministerio de
Defensa tendente a generar en nuestro país un
conciencia de defensa nacional, hoy tenue o

internacional que surgieron como respuesta a las
diferentes situaciones conflictuales de los últimos
años (en Kosovo, Bosnia, Camboya, Timor-Leste y
Eslavonia Oriental) con el objetivo de extraer un
nuevo modelo de administración internacional.

inexistente, siempre dentro de la 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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01/06 "LA CONTRIBUCIÓN DE LA
ADMINISTRACIÓN INTERNACIONAL EN LA
CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ Y DEL ESTADO
DE DERECHO”

La investigación mostrará, por un lado, las
posibles deficiencias constatadas por la actuación
de organizaciones como Naciones Unidas y la
OSCE en las situaciones planteadas y, por otro

n Programa: Derecho Internacional Público y
Relaciones Internacionales

lado, basándose en las buenas prácticas, tratará

n Duración: 2 años

de ofrecer propuestas de superación de las

n Investigador principal:
Dra. Dª. Fanny Castro-Rial Garrone.
Profesora Titular. UNED

Se pretende presentar un nuevo modelo que sirva

deficiencias identificadas en el análisis práctico.

n Investigadores:
Dª. Concepción Escobar Hernández
D. José Puente Egido
D. Enrique Vega Fernández
Dª. Mª Asunción Orench del Moral
D. Álvaro Jarillo Aldeanueva
D. Eduardo Trillo y Martín-Pinillos
Dª. Teresa Marcos Martín
Dª. Claribel Castro Sánchez
Dª. Carmen Quesada Alcalá
D. Fernando Val Garijo
D. Serafín Cortés Arenas
D. Rafael Moreno Izquierdo
Dª. Yaelle Cacho Sánchez
Dª. Nuria Pastor Palomar
Dª. Raquel Regueiro Dubra

para afrontar los nuevos retos y desafíos para la
paz y la seguridad internacionales, desde una
perspectiva cívico-militar, que tome en
consideración todos los aspectos que se plantean
en las situaciones complejas de reconstrucción
internacional post-conflicto.

02/06 "LA DEFENSA Y LA SEGURIDAD
NACIONAL

COMO

DESARROLLO

FA C TO R

DE

ECONÓMICO-

TECNOLÓGICO: EL CASO ESPAÑOL Y LAS
PESC”

de desarrollar las líneas analíticas de las políticas
económico-presupuestarias y de innovación que se
deberían desarrollar

en materia de política de

seguridad y defensa para afrontar con garantías los
retos inherentes a estas mismas, con el fin de

n Programa: Ciencias Económicas
n Duración: 3 años
n Investigador principal:
Dr. D. Antonio Martínez González.
Profesora Titular. Universidad Rey Juan
Carlos.
n Investigadores:
D. Miguel Ángel Alonso Neira
D. Ángel García-Fraile Gascón
D. Francisco Pérez Munielo

aumentar y diversificar los puntos fuertes, que, tanto
España como el resto de los países democráticos
involucrados en esta lucha por la garantía de un mundo
más seguro y libre, deberían desarrollar de forma
individual y en conjunto. Todo ello, al objeto de
disponer de unas Fuerzas Armadas y un complejo
industrial relacionado, adecuadamente dotados y
preparados que puedan enfrentar de forma eficaz e
innovadora los retos presentas y futuros en materia de
seguridad y defensa para reforzar así la protección de
los ciudadanos y desempeñar eficazmente el resto de
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RESUMEN
La evolución política, económica, social y
tecnológica ha creado un entorno de seguridad
cambiante en el que los riesgos y los puntos
vulnerables son más diversos y menos visibles.
Han surgido nuevas amenazas que desconocen
las fronteras estatales y amenazan los intereses
de las naciones libres y democráticas, tanto
dentro como fuera de sus fronteras.
Sucesos como los atentados en las Torres
Gemelas de Nueva York el 11 de septiembre de
2001 y en los trenes de Madrid del 11 de marzo
de 2004 indican la imperiosa necesidad de
reforzar y desarrollar la capacidad real operativa
de las Fuerzas Armadas para aumentar y
garantizar los niveles de seguridad y defensa de
España y de las naciones libres y democráticas.
Para hacer frente a estos retos de seguridad
y defensa se plantea este Proyecto de
Investigación que, sobre la base del análisis
económico-presupuestario y tecnológico, trata
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las tareas que les pueden ser encomendadas.

Acuerdos
de Investigación finalizados
02/03 “LA INMIGRACIÓN COMO RETO EN
LAS RELACIONES HISPANO
MARROQUÍES”
n Programa: Ciencia Política
n Duración: 1 año
n Investigador principal:
Dª. Carmen González Enríquez. Profesora
Titular. UNED

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

n Investigadores:
D. Carlos Echeverría Jesús
D. José Luis Hernangómez de Mateo
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.
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
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www.derechomilitar.com
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 Director:
Dr. D. Lorenzo Cotino Hueso. Profesor
Titular. Universidad de Valencia
n Investigadores:
Dª. Remedios Sánchez Férriz
D. 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.

36

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.

01/04 LA SEGURIDAD DEL PERSONAL DE
LAS NACIONES UNIDAS Y DEL PERSONAL
ASOCIADO.
n Programa: Derecho
n Duración: 1 año (ampliado)
n Investigador principal:
Dr. D. Javier Pons Rafols. Profesor Titular.
Universidad de Barcelona.
n Investigadores:
D. Jaume Saura Estapa
D. Javier Fernández Pons

www.iugm.es

RESUMEN
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

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

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 Director:
Dr. D. Javier Pastor Verdú.
Profesor Titular. UNED.
n Investigadores:
Dª. Ruth Ferrero Turrión
D. 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.

03/05 "REVISANDO EL CONCEPTO DE
SEGURIDAD: LOS DEBATES EN TORNO A
LAS REFORMAS DE LAS NACIONES
UNIDAS. UNA PERSPECTIVA”
n Programa: Ciencia Política
n Duración: 1 año
n Investigador principal:
Dr. D. Pere Vilanova I Trias,
Profesor Titular. Universidad de
Barcelona.
n Investigador:
D. Josep Baqués Quesada
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RESUMEN
Ante el 60ª aniversario de la creación de la
ONU, estamos asistiendo al inicio de una serie
de 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.
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Para ello, habrá que explorar algunas
situaciones de innegable relevancia, como:
a) E l d e s a j u s t e c r e c i e n t e e n t r e l a
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.
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05/05 "LAS MISIONES INTERNACIONALES DE
PAZ: OPERACIONES DE NACIONES UNIDAS Y DE
LA UNIÓN EUROPEA”
n Programa: Derecho
n Duración: 1 año
n Investigador principal:
Dr. D. Castor Díaz Bermejo
Catedrático. Universidad Rey Juan Carlos.
n Investigadores:
D. Félix Vacas Fernández
Dª. 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.

Acuerdos de Investigación
por encargo del Instituto
Universitario “General
Gutiérrez Mellado”
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(1984-2005)”

RESUMEN
El proceso constituyente que ha llevado a
la redacción del Tratado por el que se
establece una Constitución para Europa ha
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.

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

n Programa: Derecho
n Duración: 1 año

n Programa: Ciencia Política

n Investigador principal:
Dr. D. Francisco Aldecoa Luzárraga
Catedrático. Universidad Complutense de
Madrid.

n Investigador principal:
Dr. D. Rafael García Pérez.
Profesor Titular. Universidad de Santiago
de Compostela

n Investigadores:
D. Fulvio Attina
D. Romualdo Bermejo García
D. José Martín y Perez de Nanclares
D. Jose A. Sotillo Lorenzo
Dª. Mercedes Guinea Llorente

n Investigadores:
Dª. Antía Mato Bouzas
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RESUMEN

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 indo-pakistaníes, con gran
relevancia para la paz y estabilidad
internacional. Han sido los autores
norteamericanos debido a la mayor actividad
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.

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.

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...).
04/05 "EL PLANEAMIENTO DE LA POLÍTICA
DE DEFENSA Y SEGURIDAD EN ESPAÑA”
n Programa: Ciencia Política
n Investigador principal:
Dr. D. Félix Arteaga Martín
Profesor Titular. Universidad Carlos III.
n Investigadores:
D. Enrique Fojón Lagoa
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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.

X.Programa de Seguridad y
Defensa en Iberoamérica
(ADEFAL)

D

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, III y IV Semana Iberoamericana de
Seguridad y Defensa (2002, 2003, 2005 y
2006), 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
fortalecer el Programa 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

41

uno de los Estados iberoamericanos. ADEFAL estudia
el modelo de incardinación de los ejércitos en el
e n t r a m a d o i n s t i t u c i o n a l d e l E s t a d o 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.
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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
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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
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

•

Coordinadora:
Sonia Alda Mejías. Investigadora IUGM

•

Secretario:
Ángel López López. IUGM

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

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

•

Coordinador:
Jaime Garreta. Ser 2000. Argentina.

•

Coordinador:
Héctor Saint-Pierre. Director del CELA.
Univ. Sao Paulo. Brasil.

•

Investigadora:
Marcela Donadio. Ser 2000. Argentina.

•

Investigadores:
Ernesto López. Embajador de la Argentina.
en Haití. Argentina.
Carlos Gutiérrez. Universidad ARCIS. Chile.
Julián González Guyer. Universidad de la
República. Uruguay

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.

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.

A lo largo de 2006 se han logrado
importantes avances que han consolidado el
programa. Entre el 2005 y 2006 hemos reunido
todos los informes de cada uno de los países
integrantes. Bajo un protocolo común se ha
recopilado información acerca de las fuentes
primarias disponibles de todos los países
estudiados. A estos han de sumarse los análisis
presentados por los investigadores donde se
relacionan los cambios habidos en el ámbito de la
defensa con el proceso de transformación
democrática de cada caso nacional. Ambas
aportaciones son herramientas imprescindibles
para iniciar una nueva fase basada en
investigaciones transversales donde la perspectiva
comparativa articulara todas los trabajos a realizar.
Gracias a los resultados obtenidos, se inicia una
esta nueva faceta en el 2007 y con ello el proyecto
se consolidará como referencia internacional
imprescindible en el ámbito de la Defensa. La
organización de esta nueva fase se ha llevado a
cabo en la reunión plenaria que ha tenido lugar en
Madrid en este mes de octubre.

Sonia Alda Mejías. IUGM. España.
Miguel A. Manrique. Universidad Central.
Venezuela.
Alejo Vargas Velásquez . Universidad Nacional.
Colombia.

Los avances enumerados han sido
expuestos en la página web del Instituto, en la que
ADEFAL cuenta con un espacio propio
(http://www.iugm.es/ADEFAL/index.htm). En esta
dirección se encuentra disponible toda la
información sobre el Programa, así
como el trabajo realizado hasta el
momento por los investigadores
integrantes.
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XI. Comunidad Iberoamericana
de Investigación sobre Paz,
Seguridad y Defensa
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E

n el marco de la IV Semana
Iberoamericana de Seguridad y
Defensa, celebrada entre los días 16 y
19 de octubre, se presentó el proyecto de esta
comunidad de investigación y docencia, para
dotarla de dimensión institucional y entidad
jurídica, aprovechando la ocasión de la
presencia en esta IV Semana de
representantes de buena parte de las
entidades civiles y militares interesadas en
integrarse en esta comunidad.
En esta presentación se propuso un
primer borrador de los estatutos. Las
instituciones interesadas firmaron un protocolo
o declaración de intenciones,
comprometiéndose a participar, fomentar e
impulsar la naciente comunidad. Si los
miembros interesados en participar así lo
establecen, la comunidad podrá constituirse
oficialmente en el plazo de un año.
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Sin duda esta
iniciativa servirá para
consolidar los lazos ya
establecidos entre
muchas de nuestras
instituciones,
proporcionándoles una
sólida base de
colaboración futura que
redundará en beneficio
de la consecución de
sus objetivos.
La iniciativa se centra en la creación de un
espacio común para el intercambio de información,
estudios y experiencias; una plataforma para el
fomento de la investigación y la docencia a través de
proyectos conjuntos; una entidad representativa que
posibilite el más directo acceso a programas de ayuda
y fondos públicos y privados incentivadores de este
tipo de actividades.
El proyecto se orienta hacia la reunión de
actuaciones de instituciones y centros con programas
consolidados de investigación, difusión y fomento de
los estudios sobre Seguridad y Defensa; los
investigadores a título individual, aunque pudieran ser
invitados de algún modo, ya disponen de foros de
debate que cumplen sobradamente con su cometido.
Basando esta iniciativa en el peso de las instituciones,
creando una verdadera comunidad institucional, se
garantiza una mayor pervivencia y estabilidad, así
como el sostenimiento de los programas
comprometidos.
Los centros que están llamados a integrarse en esta
comunidad proceden de dos ámbitos muy distintos,
pero que de forma natural y afortunadamente con
creciente intensidad colaboran directamente: centros
de altos estudios militares y centros universitarios e
institutos de investigación. Una plataforma común,
que integre iniciativas y suscite sinergias, permitirá un
mejor aprovechamiento de las capacidades
institucionales, un conocimiento más profundo de las
actividades de cada parte miembro y un estímulo para
la formulación de proyectos multilaterales.

XII. 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:
"Universidad y Defensa"
(celebrada el 14 de febrero de 2006)
Moderador:
D. Juan Gimeno Ullastres. Rector de la UNED
Conferenciantes:
D. Francisco Torrente Sánchez. SEGENPOL
D. Gustavo Suárez Pertierra. Presidente del Real Instituto ELCANO
D. Jenaro Costas Rodríguez. Ex Rector de la UNED
D. Antonio Nogueras Biel. Ex Subdirector del IUGGM

n Conferencia:
"Bagdad y Jerusalén: vasos comunicantes”
(celebrada el día 8 de mayo de 2006)
Conferenciante:
D. Shlomo Ben Ami
Profesor. Universidad de Tel Aviv.
n Conferencia:
"Palestina, Hamas y Occidente”
(celebrada el 18 de mayo de 2006)
Conferenciante:
D. Said Alami.
Escritor y Periodista.
n Conferencias:
"Presente y futuro de la OTAN”
día 30 de noviembre de 2006
Conferenciantes:
Teniente General D. Ángel Lobo García
Dr. D. Florentino Portero Rodríguez. Profesor Titular. UNED.
día 12 de diciembre de 2006
Conferenciantes:
D. Juan Antonio Martínez-Esparza Valiente, Ex Secretario General Adjunto OTAN
D. Darío Valcarcel Lezcano. Director de la revista Política Exterior.
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XIII. Congresos, Cursos y Seminarios

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

I Congreso de Historia de la Defensa

“Fuerzas armadas y políticas de defensa”
28 de febrero a 2 de marzo de 2006
46

En el mes de noviembre de 2005, se celebró el XXX
aniversario de la coronación de SM el rey Juan Carlos I,
acontecimiento con el que de forma efectiva dio comienzo la
transición hacia la democracia en España. Aunque han sido
numerosos los estudios conjuntos que han analizado el proceso
democratizador, hasta la fecha no se ha realizado una reflexión a
fondo sobre las consecuencias que tuvo sobre las políticas de
defensa y el ámbito militar y la evolución que ambas han tenido
hasta el presente.
El Congreso se propuso analizar, desde una
perspectiva multidisciplinar, la evolución histórica del
pensamiento, organización y ejecución de la defensa española
en los últimos treinta años. Para ello, debatió las bases
conceptuales y las metodologías para el análisis de la historia de
la defensa, integrando los aspectos militares, pero no
limitándose a ellos. Los nuevos escenarios internacionales, la
creación y el fortalecimiento de estructuras institucionales de
dirección civil, la multiplicación de agentes directamente
actuantes, las necesarias complementariedades con la industria
y la investigación, el desarrollo legislativo y la implicación social
con la defensa nacional trascienden los elementos de estudio de
la historia militar. Por todo ello, se consideró oportuno abordar el
estudio del proceso histórico de modernización de las Fuerzas
Armadas españolas dentro de un conjunto de análisis mucho
mayor, que, lejos de difuminar la importancia intrínseca de las
unidades militares, sus integrantes y sus medios, ayude a
explicar su evolución en el largo recorrido desde un ejército
centrado en la seguridad interior hasta una defensa profesional
participante en las más importantes misiones multinacionales.

www.iugm.es

Al Congreso fueron presentados medio centenar de
trabajos, entre ponencias y comunicaciones, que abordaron
la evolución de la Defensa española en los últimos treinta
años desde los ámbitos de la historia, el derecho, la
sociología y la politología.
El Congreso contó con la destacada participación
de los Generales: Excmo. Sr. D. Félix Sanz Roldán (Jefe del
Estado Mayor de la Defensa), Excmo. Sr. D. Carlos Villar
Turrau (Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra), Excmo.
Sr. D. José García de la Vega (Jefe del Estado Mayor del Aire)
y del Almirante Excmo. Sr. D. Sebastián Zaragoza Soto
(Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada), quienes
analizaron la profunda transformación del Ejército, la Armada
y el Ejército del Aire, así como la generación del mando
conjunto y la integración de operaciones. Así mismo fueron
invitados a exponer las políticas de defensa de los dos
grandes partidos nacionales el diputado Jordi Marsal (PSOE)
y el senador Ignacio Cosidó (PP).
Los trabajos de las sesiones se articularon en ocho
bloques: conceptualización y medios de la Historia de la
Defensa; Creación y evolución del Ministerio de Defensa; los
partidos políticos y la defensa nacional; evolución de la
legislación sobre Defensa; El ingreso de España en la OTAN;
el personal militar y su formación; logística, armamento y
presupuesto; y la participación de las FAS en misiones
internacionales.
El objetivo último de la organización del Congreso
fue contribuir a la conformación de una red de investigadores
sobre la Defensa: historiadores militares, analistas de la
defensa y expertos en organizaciones internacionales.
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n JORNADAS Y SEMINARIOS
n IV Semana Iberoamericana sobre paz,
seguridad y defensa

“Nuevas amenazas y nuevas
políticas de seguridad y defensa”
Celebrada en la Casa de América en
Madrid,
del 16 al 18 de octubre de 2006.
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A mediados de octubre el Instituto
organizó la IV Semana Iberoamericana de
Seguridad y Defensa, bajo el título genérico de
Nuevas amenazas y nuevas políticas de Defensa,
presidida por el ministro de Defensa, D. José
Antonio Alonso Suárez. Esta reunión
internacional, celebrada en la Casa de América de
Madrid, contó con la presencia destacada de los
ministros de Defensa de Nicaragua, D. Avil
Ramírez Valdivia; de Honduras, D. Arístides Mejía
Carranza; de Guatemala, General de División
Francisco Bermúdez Amado; y de El Salvador,
General de División Otto Alejandro Romero
Orellana.
Alcanzar la cuarta edición de esta
Semana Iberoamericana permite afirmar la
consolidación de esta original experiencia, que se
ha convertido ya en la reunión periódica más
relevante en nuestro campo de trabajo.
Reafirmando la vocación de foro de análisis y
reflexión, el modelo desarrollado en estas
reuniones multidisciplinares y multinacionales que
denominamos Semanas Iberoamericanas de
Seguridad y Defensa se basa fundamentalmente
en el intercambio de investigaciones y
experiencias de los tres sectores concernidos por
estos temas: académicos, militares y
responsables políticos de la Defensa, procedentes
de España y de todos los países iberoamericanos
sin excepción.

www.iugm.es

En el programa de la Semana
Iberoamericana, además de las sesiones
plenarias de exposición y debate
desarrolladas por medio centenar de
expertos, tuvieron presencia cuatro eventos,
de carácter muy diferente entre sí, que
añadieron un gran valor al encuentro. El acto
central lo constituyó la firma por los titulares de
la Cartera de Defensa de los respectivos
acuerdos bilaterales de cooperación de
España con El Salvador, Guatemala,
Honduras y con Nicaragua, además de la
imposición al ministro de Defensa, D. José
Antonio Alonso, de la Cruz de Oro de la
Conferencia de Fuerzas Armadas
Centroamericanas.
La lección inaugural corrió a cargo
Fernando García Casas, quien presentó la
materialización de los proyectos que, apenas
hace un año, se contemplaban con gran
esperanza ante la creación de la SEGIB. La
Semana se clausuró con la conferencia de D.
Alberto Saiz, Secretario de Estado-Director
del Centro Nacional de Inteligencia, poniendo
de relieve la cooperación ya existente entre
los países iberoamericanos y España en el
intercambio de inteligencia. Por último, en lo
que supone una apuesta de futuro, se
presentó de forma conjunta con el CESEDEN
la iniciativa para la constitución de una
Comunidad Iberoamericana de Investigación
sobre Seguridad y Defensa; iniciativa que
contó desde su presentación pública con
adhesiones institucionales e individuales y en
los meses siguientes ha ido perfilando su
organización. El último fruto de la Semana
Iberoamericana es la publicación de las Actas
de del seminario.
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n

Libro Blanco sobre cooperación entre civiles y
militares en situaciones de emergencia
20 de noviembre de 2006
El Instituto organizó y convocó esta Jornada de presentación de las

principales conclusiones y aspectos del Proyecto de Investigación sobre un
Libro Blanco sobre cooperación entre civiles y militares en situaciones de
emergencia, dirigido por el profesor D. Javier Santamarta del Pozo, para
debatir los trabajos llevados a cabo en la confección del mismo, analizando
desde todos los puntos de vista posibles, la cooperación entre civiles y
militares en situaciones de crisis y emergencias.
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n

¿Quién ayuda a los que ayudan?
27 de noviembre de 2006
El Instituto organizó y convocó este Seminario para presentar las

principales conclusiones y aspectos del Proyecto de Investigación del
profesor D. Javier Santamarta del Pozo, sobre el hecho de que cada vez es
más normal la presencia en operaciones de paz y en acciones humanitarias
de personal de las Fuerzas Armadas y de las ONG españolas, que, debiendo
trabajar en un ambiente extraño y, con frecuencia, peligroso, está expuesto a
factores exógenos que van a condicionar su comportamiento. La finalidad del
Seminario fue, por tanto, exponer la realidad de los problemas psicológicos a
los que están expuestos cooperantes, soldados y trabajadores humanitarios
y examinar las lecciones aprendidas que el Ministerio de Defensa ha obtenido
de sus actuaciones en el exterior.

www.iugm.es

n

CURSOS MONOGRÁFICOS

n

I Curso de Gestión de Crisis Internacionales
6 al 27 de marzo de 2006
El Instituto, en conjunción con la Escuela Diplomática, organiza y convoca

este curso con la finalidad de contribuir a la formación de personal con titulación
académica superior en los diferentes aspectos, ámbitos y niveles que supone la
gestión internacional de crisis, en las que, cada vez con mayor frecuencia, están
participando el reino de España y sus ciudadanos, tanto de forma individual como a
través de instituciones y organizaciones nacionales e internacionales.

n

VII Curso de Derecho Internacional Humanitario “Las nuevas armas y
formas de combate en los conflictos armados actuales”
12 al 30 de marzo de 2006

El Instituto, en conjunción con el Centro de Estudios de Derecho Internacional
Humanitario (CEDIH) de la Cruz Roja Española, organiza y convoca este curso
sobre las respuestas que, desde el derecho, procura dar la comunidad
internacional al hecho de que nuevas armas y formas de combate siguen
cobrándose vidas inocentes a pesar de la vigencia del Derecho Internacional
Humanitario. Respuestas que pretenden poner frenos normativos para limitar sus
efectos y castigar las conductas culpables, sometiéndolas a la legalidad del
derecho internacional.

n CURSOS DE VERANO
n Seguridad internacional: nuevos escenarios, nuevos actores.
En colaboración con el Centro Asociado de Mérida (Badajoz),
en esta ciudad del 10 al 14 de julio de 2006.
Director: Dr. D. Isidro Sepúlveda Muñoz, director del IUGGM
Secretario: D. Enrique Vega Fernández, secretario del IUGGM
El curso analizó el panorama actual de la seguridad internacional a través de un recorrido por los
principales escenarios de inestabilidad (de Irak a Colombia, de la frontera indo-paquistaní al conflicto
israelo-palestino), al tiempo que examina los grandes actores de las relaciones internacionales
y los más trascendentes riesgos y amenazas a la seguridad nacional e internacional (del
terrorismo yihadista a la delincuencia trasnacional, de la proliferación de armamento atómico a
la lucha por las fuentes de materias primas).

51

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:

n Participación en actividades de otros centros
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n Ponencia Gestión de Crisis, presentada por D. Isidro Sepúlveda Muñoz, director del Instituto, en
el Foro de Liderazgo para la Gestión Pública, organizado por el IESE-Universidad de Navarra, en
Madrid, 13 de marzo de 2006.
n Ponencia La integración europea en asuntos de defensa: aspectos y componentes militares,
presentada por D. Julio de Peñaranda Algar, subdirector del Instituto, en el Seminario Debate
nacional sobre defensa. Aportes internacionales, organizado por el Ministerio de Defensa Nacional
de la República de Uruguay y el PNUD, en Montevideo, 28 y 29 de marzo de 2006.
n Ponencia Instituciones políticas en Latinoamérica. Ideologías, partidos y relaciones
interestatales, presentada por D. Isidro Sepúlveda Muñoz, director del Instituto, en la entrega de
Diplomas de Estudios Iberoamericanos, organizada por la Escuela Diplomática, Madrid, 3 y 4 de
abril de 2006.
n Ponencia Los estudios de seguridad y defensa en el EEES: formulación y expectativas,
presentada por D. Fernando Amérigo Cuervo-Arango, subdirector del Instituto, en el VII
Seminario de Economía y Defensa La economía de la defensa y el sector privado en España,
organizado por la Universidad de Zaragoza, en Zaragoza, del 3 al 6 de abril de 2006.
n Ponencia La política exterior de España hacia Iberoamérica, presentada por Isidro Sepúlveda
Muñoz, director del Instituto, en la Escuela Diplomática, en Madrid, 3 de mayo de 2006.
n Ponencia Después del 11-M: análisis de los problemas de seguridad interna en España,
presentada por D. Fernando Amérigo Cuervo-Arango, subdirector del Instituto, en el I Congreso
Homeland Security en la península ibérica, organizada por Universidad Independiente del
Lisboa Red Swat, en Lisboa, 2 y 3 de mayo de 2006.
n Ponencia El debate sobre la reforma de las Naciones Unidas, presentada por D. Enrique Vega
Fernández, secretario del Instituto, en el Seminario Violencia y seguridad en el sistema
internacional: el debate sobre la reforma de las Naciones Unidas, organizado por el departamento
de Derecho Constitucional y Ciencia Política de la Universidad de Barcelona, en Barcelona, 11 de
mayo de 2006.
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n

Ponencia Tendencias actuales en la utilización de fuerzas armadas, presentada por D. Enrique
Vega Fernández, secretario del Instituto, en la asignatura de libre configuración La defensa y la
seguridad como factor de desarrollo económico-tecnológico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales de la Universidad Rey Juan Carlos I de Madrid, en Madrid, 17 de mayo de 2006.

n

Ponencia La figura del General Gutiérrez Mellado, presentada por D. Julio de Peñaranda Algar,
subdirector del Instituto, conferencia organizada por la Comandancia General de Ceuta, en Ceuta, 5 de
junio de 2006

n

Ponencia Las Canarias y España en la seguridad atlántica, presentada por D. Enrique Vega
Fernández, secretario del Instituto, en el Ciclo de Conferencias Steadfast Jaguar 2006 e segurança
atlântica, organizado por el Ministerio de la Defensa Nacional de la República de Cabo Verde, en Praia,
12 y 13 de junio de 2006.

n

Ponencia France-Amérique Latine: concurrente et coopération?, presentada por D. Isidro
Sepúlveda Muñoz, director del Instituto, en el Colloque France-Amérique Latine, en la Maison de
l'Ameríque Latine, Paris, 20 y 21 de junio de 2006.

n

Ponencia Más allá de la Historia Militar: La Historia de la Defensa, presentada por Isidro Sepúlveda
Muñoz, director del Instituto, en el XIII Congreso Colombiano de Historia, organizado por la
Universidad Nacional de Colombia-Asociación Colombiana de Historiadores, en Bucaramanga
(Colombia), del 22 al 25 de agosto de 2006.

n

Ponencia Crimen organizado internacional, presentada por D. Isidro Sepúlveda Muñoz, director
del Instituto, en el Curso de Criminalística, organizado por la Universidad Internacional de Barcelona,
en Barcelona, 14 de septiembre de 2006.

n

Ponencia La cooperación en la lucha contra el terrorismo en el espacio iberoamericano: el papel
de España, presentada por D. Isidro Sepúlveda Muñoz, director del Instituto, en el seminario “La
seguridad y la defensa en el espacio iberoamericano: perspectivas para la cooperación militar
española con los países de Iberoamérica”, organizado por la Universidad Rey Juan Carlos I de Madrid,
en Madrid, 15 de octubre de 2006.

n

Ponencia La guerra post-nuclear. Nuevas concepciones geoestratégicas, presentada por D.
Isidro Sepúlveda Muñoz, director del Instituto, en el RIL “Tercio Viejo de Sicilia” nº67, en San
Sebastián, 28 de octubre de 2006.

n

Ponencia Las consecuencias de la Paz de Utrech para España, presentada por D. Isidro
Sepúlveda Muñoz, director del Instituto, en el Curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas.
Módulo de Historia de las Relaciones Internacionales de España; ESFAS, en Madrid, 6 de noviembre
de 2006.

n

Ponencia Islam, libertad religiosa y laicidad, presentada por D. Fernando Amérigo CuervoArango, subdirector del Instituto, en el Seminario Internacional “El Islam en Europa Hoy”, organizado
por el Departamento de Estudios Árabes e Islam, Facultad de Filología Universidad Complutense de
Madrid, 7 de noviembre de 2006.
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n

Ponencias presentadas en el II Congreso Internacional de Seguridad y Defensa, Los
desafíos de las Fuerzas Armadas en el siglo XXI, organizado por el Centro de Estudios de
Análisis de Seguridad (CEAS) del Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la
Universidad de Granada, en Granada, del 8 al 10 de noviembre de 2006:
• Tendencias actuales en la organización y empleo de las fuerzas armadas, presentada
por D. Enrique Vega Fernández, secretario del Instituto.
• Las ventajas de pertenecer a la unidad: ¿Qué podemos ofrecer a los futuros soldados?,
presentada por Dª. María Gómez Escarda, becaria del Instituto.
• Política versus derecho: el dilema que plantea la legítima defensa frente al terrorismo
internacional, presentada por Dª Raquel Regueiro Dubra, becaria del Instituto.
• The American Public Opinión and Third Historical Debate on Security, presentada por Dª
Paulina Correa Burrows, becaria del Instituto.
• El resurgimiento del terrorismo kurdo en Turquía: la impudencia del contexto
internacional, presentada por Dª Laura Fernández Bermejo, becaria del Instituto.
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n

Ponencia Razones determinantes del éxito de la Unión Europea, presentada por D. Julio de
Peñaranda Algar, subdirector del Instituto, en el Seminario Los procesos de integración en
Europa y América Latina, organizado por la Universidad Metropolitana de Caracas, en Caracas
9 de noviembre de 2006.

n

Ponencia Periodistas y Militares, presentada por D. Isidro Sepúlveda Muñoz, director del
Instituto, en el X Ciclo de Otoño de Comunicación. Facultad de Periodismo, Universidad
Complutense de Madrid, en Madrid, 17 de noviembre de 2006.

n

Ponencia El uso de la fuerza contra el terrorismo internacional, presentada por D. Fernando
Amérigo Cuervo-Arango, subdirector del Instituto, en las III Jornadas sobre Seguridad y
Defensa, organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura, 23 de
noviembre de 2006.

n

Ponencia Paz, seguridad, defensa y lucha contra el terrorismo en el espacio Unión Europea
América Latina y el Caribe, presentada por D. Isidro Sepúlveda Muñoz, director del Instituto,
en el Seminario Internacional de evaluación de las Cumbres UE-AL y las iniciativas de
cooperación española en el diseño de la cooperación birregional. Universidad Carlos III –
Escuela Diplomática, en Madrid, 1 de diciembre de 2006.

n

Ponencia Panorama geoestratégico mundial y el papel de España, presentada por
Enrique Vega Fernández, secretario del Instituto, en la asignatura de libre configuración
defensa y la seguridad como factor de desarrollo económico-tecnológico de la Facultad
Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rey Juan Carlos I de Madrid, en Madrid, 5
diciembre de 2006.
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XIV. 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 Libros editados por el Instituto durante el año 2006
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n Memoria del IUGGM 2004-2005
IUGGM, Madrid, 2006.
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.

n Tercera Semana Iberoamericana
D. Isidro Sepúlveda (ed.)
IUGGM, Madrid, 2006.
Más allá de los tradicionales desafíos que han sostenido la actuación de
los sistemas de defensa nacionales, América Latina aparece como una de las
zonas de menor conflicto interestatal, defina como un área de paz, de bajo gasto
militar y de la que no proceden amenazas que afecten a la seguridad global. Sin
embargo, en los últimos años han reaparecido serios de brotes de inestabilidad
institucional en algunos países del continente, evidenciando que los problemas de
gobernabilidad conformar un desafío esencial para la seguridad regional e
internacional.
Con el objetivo de analizar todos los componentes de estos procesos, el
Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado organizó la III Semana
Iberoamericana de Seguridad y Defensa, bajo el título de Democracia y Seguridad
en América. Los retos de la gobernabilidad. En ella participaron más de medio
centenar de expertos, la mayor parte de cuyos trabajos son aquí recogidos.
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Las Semanas Iberoamericanas de Seguridad y Defensa son reuniones multidisciplinares y
multinacionales que pretenden constituir un foro de análisis y reflexión, de intercambio de experiencias, donde
debatir de forma conjunta los problemas comunes mediante la reunión de los tres sectores implicados:
académicos, militares y responsables políticos de la Defensa, tanto americanos como españoles.

n Tecnología de la defensa: análisis de la situación española
Autor: D. Carlos Martí Sampere
IUGGM, Madrid, 2006.
La tecnología es, hoy en día, uno de los factores más relevantes en el diseño y desarrollo de los sistemas
militares y el armamento. La tecnología define las prestaciones y de estos sistemas, y a través de ellos ejerce
una influencia sutil, pero a la vez pervasiva sobre la configuración de los conflictos armados, los medios de
disuasión, los tratados de limitación de fuerzas y otros áreas de la defensa.
La tecnología no es un deus ex machina que define y configura per se los
sistemas militares y las armas, sino que está íntimamente relacionado con los
factores sociales, culturales, éticos, etc. predominantes en la sociedad. A su vez la
tecnología está influida profundamente por el estado de la ciencia, la tecnología, y la
industria de la sociedad. La interacción de todos estos factores junto con la propio
visión del papel que desempeñan las Fuerzas Armadas en la defensa es la que
define en última instancia como se configuran la defensa en una nación.
Analizar estas cuestiones es lo que pretende el presente volumen en el que se
analiza en profundidad el papel que tiene la tecnología en la defensa, su evolución a
lo largo de la Historia, su situación actual, y sus efectos profundos y extensos sobre
las Fuerzas Armadas y la Defensa.
No queda exento de este análisis la situación española y el contexto europeo
cuyo análisis en profundidad se aborda en este trabajo, identificando los principales
dificultades para dotar a las Fuerzas Armadas de los medios que necesitan para
realizar su misión y para conseguir una base tecnológica e industrial adecuada para
cumplir sus objetivos.
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n Guía de investigación sobre paz, seguridad y defensa
Compilador: D. Félix Arteaga Martín
IUGGM, Madrid, 2006.
La Guía de Investigaciónes un manual didáctico para la formación de los
investigadores en el ámbito de los estudios sobre la Paz, la Seguridad y la
Defensa. Un instituto universitario, para serlo, no sólo debe preocuparse de
transmitir conocimientos a sus alumnos sino también de transmitir los métodos de
investigación. Con esta doble intención, el Instituto Universitario “General
Gutiérrez Mellado” de la UNED publicó en 2003 su Guía de Recursos en la que se
recogía un compendio de recursos bibliográficos, documentales e institucionales
que facilitaba la aproximación de los alumnos y estudiosos a los distintos ámbitos
de conocimientos relacionados con la Paz, la Seguridad y la Defensa. Ahora, el
Instituto publica esta Guía de Investigación dedicada a facilitar los primeros pasos
hacia el apasionante mundo de la investigación en esos mismos ámbitos.
Con ese objetivo, se le ha pedido a los autores de esta obra que contribuyeran a la misma con
textos introductorios que permitieran a los investigadores en potencia conocer en términos prácticos y
sinceros cómo se investiga en cada uno de los sectores tratados. Para ello, los autores han descrito cómo
investigar, los requisitos básicos de formación y documentación, las tendencias y expectativas de
investigación, los centros de referencia y los métodos de investigación y análisis más utilizados. Los autores
de la Guía de Investigación no han redactado sus contribuciones para los miembros de las comunidades
científicas y epistemológicas de las que proceden, sino para quienes se asomen por primera vez al mundo
de la investigación en las materias que dominan, tal y como lo explican a sus alumnos del Instituto.
La Guía de Investigación presenta tres partes diferenciadas. En la primera, se ofrece una
introducción general a los proyectos de investigación del Instituto, su estructura y formato. En la segunda se
describe como se investiga genéricamente dentro de las áreas de conocimiento de la Historia, la Economía,
los Estudios Estratégicos, el Derecho Internacional Público, las Relaciones Internacionales, el Derecho
Internacional Humanitario, el Pensamiento Estratégico, la Paz, el Desarme y las Relaciones CivilesMilitares, entre otros. En la tercera parte se incluyen algunos enfoques geográficos de la investigación
histórica y politológica sobre España, el Mediterráneo, América Latina, Estados Unidos o Rusia.
Finalmente, se incorporan alguna técnicas de investigación aplicables a investigaciones sobre contenidos,
opinión pública, negociación y mediación, instituciones y fuentes orales. En conjunto, la Guía de
Investigación facilita los primeros pasos hacia la investigación académica y, en su caso, hacia el oficio de
investigador sobre la Paz, la Seguridad y la Defensa.

nControl parlamentario del sector de la seguridad

Autor: Hans Born et al.
IUGGM, Madrid, 2006.
La seguridad es un bien primordial para la civilidad y el interés general de la
sociedad. En virtud de ello, creemos que resulta esencial que las opiniones de
sus ciudadanos se vean reflejadas en las políticas de seguridad nacional.
Estas enuncian los valores y principios fundamentales que el Estado desea
promover en relación con la seguridad.
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De ahí la necesidad de que, en los parlamentos, los representantes de la voluntad popular trabajen
estrechamente con el gobierno y el sector de la seguridad. Aún cuando todos tengan un objetivo común,
sus roles son y deben ser fundamentalmente diferentes. El Parlamento es responsable de establecer las
bases legales, adoptar el presupuesto y controlar la acción del gobierno en materia de seguridad. Esta
institución sólo puede ejercer sus responsabilidades de manera efectiva si cuenta con un amplio acceso a la
información, el necesario conocimiento práctico así como la voluntad de ejercer su facultad fiscalizadora.
Esto requiere, indudablemente, un clima social de confianza y un diálogo constructivo.
En Chile, las relaciones entre la civilidad y las instituciones armadas, de orden y seguridad se han
consolidado a través del tiempo, y hoy podemos exhibir ante la comunidad internacional un marco de
respeto recíproco y de cooperación mutua, que esperamos se fortalezca aun más en el futuro. Confiamos
que esta guía contribuirá a que la dinámica de colaboración entre todos los actores del ámbito de la
seguridad, se oriente hacia el bien de todos y cada uno de los ciudadanos que conforman un Estado.
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n Gestión Internacional de Crisis
Compilador. D: Enrique Vega Fernández
IUGGM, Madrid, 2006.
La publicación corresponde a las ponencias impartidas en el Curso de
Gestión de Crisis Internacionales organizado de forma conjunta por la Escuela
Diplomática y por el Instituto Universitario “General Gutiérrez Mellado” de la
UNED de estudios sobre paz, seguridad y defensa, entre los días 6 y 23 de marzo
de 2006.
No son, sin embargo, “las ponencias” impartidas, sino solamente los
esquemas o resúmenes que la mayoría de los ponentes ha tenido la gentileza de
facilitarnos para hacer posible esta publicación.
A efectos de situar al lector, se reproduce a continuación la Memoria con
la que se justifico la razón de ser del curso:
«El final de la Guerra Fría creó la ilusión de que sería posible obtener lo que llegó a ser conocido
como “dividendos de la paz”. Una ilusión que se ha ido desvaneciendo con la aparición de desequilibrios,
crisis y conflictos, que han obligado a buscar nuevas vías para prevenirlos, evitar su expansión y resolverlos
con el menor coste posible de destrucción y sufrimiento.
Nuevas vías que descansan sobre los principios de la diplomacia al servicio de la seguridad y la
fuerza al servicio de la paz, buscando la legitimidad a través de una multilateralidad no siempre fácil de
conseguir.
Para profundizar en el conocimiento de estos nuevos métodos de gestión de crisis se ha realizado
el diseño de este Curso, en el que se analizarán los conceptos básicos así como la gestión institucional
internacional y española, completándose con una aproximación a los aspectos sectoriales concretos de
mayor actualidad e incidencia. Para ello, el curso se estructura en una primera parte sobre los aspectos
teóricos del campo de la gestión de crisis, seguida de una panorámica sobre las experiencias española e
internacional, para finalizar analizando las diferentes dimensiones en que se desarrolla la gestión de crisis;
diferentes partes para las que se ha contado con un cualificado claustro de expertos, profesores,
investigadores y colaboradores de las dos entidades organizadoras, la Escuela Diplomática y el Instituto
Universitario “General Gutiérrez Mellado”.»
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XV. Página Web

E

l objetivo fundamental de la pagina es triple:
servir de proyección fundamental de la
actividad del instituto ante la sociedad,
exponer a los interesados y estudiosos los trabajos
mas relevantes en los temas trabajados por los
investigadores y servir como punto de enlace a todos
los investigadores, profesores y alumnos.
La pagina consta de varias secciones: el
apartado de noticias, donde se anuncian y actualizan
periódicamente los próximos acontecimientos del
Instituto, la sección de publicaciones donde
aparecen los últimos trabajos publicados, y el marco
de trabajos donde presentamos los mas recientes
realizados por los alumnos e investigadores.

A lo largo del 2006, la página Web se ha
actualizado, haciendo su entorno mas intuitivo y
directo, renovando su estética, incorporando
nuevos contenidos, añadiendo un menú superior
con accesos directos a la parte institucional y un
menú lateral, donde recopilamos todo lo referente a
la docencia del instituto y donde hemos incluido una
entrada al proyecto de ADEFAL, que en esta nueva
Web cobra especial importancia, ya que aglutina el
trabajo conjunto de numerosos investigadores de
España y América Latina en temas referentes a la
defensa y seguridad de Iberoamérica.
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XVI. Biblioteca

L

a biblioteca del IUGM, en su condición de
biblioteca sectorial de la UNED, forma
parte del sistema 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, fondos y
servicios. Utiliza como sistema integrado de
gestión el programa UNICORN encontrándose
el catálogo de la biblioteca del instituto
disponible en línea a través de la página web de
la UNED.
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Su fondo, especializado en los temas de
paz, seguridad, defensa y cooperación
internacional, con especial atención a las áreas
regionales de España, Mediterráneo, Europa y
América Latina, junto con el continuo esfuerzo
por aumentar sus recursos, hace que adquiera
una creciente relevancia en el campo de los
estudios de la defensa y seguridad
internacionales. Cada vez más conocida, se
reciben y atienden a usuarios de otras
universidades madrileñas, españolas e incluso
extranjeras.
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El curso 2005/2006 se ha caracterizado por la
incorporación al catálogo automatizado de la totalidad
de los fondos especializados en temática militar y de
defensa provenientes de la Colección de Asuntos
Militares de la Biblioteca Central de Humanidades de la
UNED. Además se han gestionado diversas
donaciones de entidades, profesores y alumnos
vinculados al Instituto.
En total se han añadido durante el 2006 unos 466
títulos nuevos a nuestro catálogo y un total de 630
copias. En la actualidad contamos con un fondo de
más de 5.000 volúmenes, 40 títulos de publicaciones
periódicas y una colección propia de recursos
electrónicos en diversos formatos.
Disponemos de un depósito y de una sala de libre
acceso con doce puestos de lectura y dos puntos de
acceso al catálogo de la red UNED y Bases de Datos
del Ministerio de Defensa.
La biblioteca abre sus puertas de 9:00 a 18:30h.
de lunes a viernes y los sábados de 9:00 a 13:30 h.

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

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 interesadas en

La Asociación se puso en marcha por un

los temas de Paz, Seguridad y Defensa, sea

grupo de alumnos con el ánimo de contribuir

cual sea su especialidad, a fin de servir de

positivamente a los propósitos del Instituto, al

vínculo de relación permanente entre el

facilitar mas cauces de intercambio,

Instituto y la sociedad.

comunicación y debate, mas allá de los
programas de formación académica, mediante
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