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Presentación
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A
caban de cumplirse diez años desde que fuera creado este Instituto, cuyo propósito inicial fue

desarrollar la investigación científica y fomentar las enseñanzas de postgrado sobre los ámbitos de

la paz, la seguridad y la defensa. Con grandes dosis de entusiasmo, encomiable tenacidad y

acertada intuición, los fundadores supieron levantar una institución que ya en su modesto nacimiento albergaba

grandes posibilidades. Una década después, cuando tantas cosas han cambiado, los actuales responsables

aspiramos a mantener vivos los principios fundacionales y desarrollar las capacidades generadas para satisfacer la

doble demanda, social e institucional, que existe sobre nuestro trabajo.

La actividad docente de postgrado, el análisis e investigación de la seguridad internacional y la difusión de

la cultura de defensa fundamentan la actuación del Instituto. En las páginas siguientes se encuentra una amplia

presentación del trabajo realizado en estos ámbitos. Quisiera tan solo señalar los aspectos más novedosos y más

trascendentales que durante el año pasado se desarrollaron.

Aun manteniendo prácticamente inalterable la oferta docente, se ha consolidando la dinámica de los

últimos años, produciéndose un aumento significativo del número de alumnos. El nivel de excelencia en los estudios

de seguridad y defensa ofertados, impartido con un amplio y reconocido claustro, constituye sin duda el mayor

atractivo para los alumnos; su confianza debe suponer el principal estímulo para mantener el esfuerzo en la mejora

formal y de contenidos.

En el ámbito de la investigación, el crecimiento no ha sido menor. Durante 2007 se ha culminado el mayor

proyecto de investigación desarrollado por el Instituto, la Administración de la Defensa como Política Pública en

América Latina (ADEFAL); la publicación de los resultados será, a su vez, la base de nuevas iniciativas. Para

desarrollarlas se cuenta por primera vez con investigadores del Instituto, que se ocuparán respectivamente de las

áreas de América Latina y de Europa y Vínculo Transatlántico. En tercer término, durante este curso se han

otorgado las primeras becas predoctorales del Instituto, lo que permite el desarrollo de investigación al máximo

nivel.

Docencia e investigación encuentran en la difusión su necesario complemento. En el trigésimo aniversario

de la creación del Ministerio de Defensa, el Instituto participó activamente en los actos conmemorativos, a través de

distintas publicaciones y centrando en su evolución la temática del II Congreso Internacional de Historia de la

Defensa, en el que tuvieron participación destacada la mayor parte de los anteriores ministros. De igual forma, y

exponiendo las conclusiones deADEFAL, la V Semana Iberoamericana de Seguridad y Defensa centró sus debates

en la administración de la Defensa. Debe destacarse también la labor de difusión llevada a cabo a través de cursos

monográficos organizados conjuntamente con otras instituciones (Escuela Diplomática, CEDIH-Cruz Roja

Española, Centro de Atención al Profesorado), los cursos de verano de la UNED y la participación de los miembros

de la Dirección en jornadas, seminarios y ciclos de conferencias de otras entidades. De igual forma, resulta

significativo el incremento del volumen de publicaciones y la creciente dimensión de los análisis disponibles en la

web del IUGM.

Quisiera acabar esta presentación de la Memoria del Instituto durante el año 2007 con un sencillo

homenaje a los que nos precedieron; mis dos magníficos antecesores: el Dr. José Luís Martín, que por desgracia ya

no puede acompañarnos, y el Dr. Gustavo Suárez Pertierra, ministro de Defensa cuando se firmara el primer

acuerdo de colaboración entre el Ministerio de Defensa y la UNED, cuya Dirección del Instituto supuso la madurez

de su modelo de desarrollo. Su labor encontró el mejor respaldo en los Subdirectores G.D. Antonio Nogueras Biell,

G.D. Felipe Quero Rodiles, G.D. Francisco Díaz Moreno y Dr. JoséAntonio Olmeda. Como impagable fue la amable

constancia de los Secretarios generales, Cnel. y Dr. José García Caneiro y Cnel. Emérito Álvarez Naveiro; su

dedicación fue reconocida a comienzos de año en un entrañable homenaje en el que el Rector les hizo entrega de la

Medalla de la Universidad.

De sus esfuerzos obtenemos ahora la cosecha y su ejemplo, respaldado por la confianza del alumnado y

el prestigio del claustro de profesores, nos sirve de estímulo para mantener la firme voluntad de lograr una segunda

década de vida del Instituto tan fructífera como la que ahora culmina.

Isidro Sepúlveda

Director



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

D. Miguel Ángel Quintanilla Fisac

Dª. María Victoria San José Villacé

D. Carlos Villar Turrau

D. Sebastián Zaragoza Soto

D. Francisco José García de la Vega

D. José Celma Prieto

D. Luis Peral Guerra

D. Juan Gimeno Ullastres

D. Salustiano del Campo Urbano

D. Adolfo Suárez González

Presidente del Gobierno

Ministra de Educación y Ciencia

Ministro de Defensa

Jefe del Estado Mayor de la Defensa

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

Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire

Presidente del Consejo Social de la UNED

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

I. Patronato de Honor
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II. Patronato del IUGM
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Rector de la UNED

Directora General de Relaciones Institucionales de la Defensa (MD)

Director del Instituto (UNED)

Subdirector del Instituto (MD)

Subdirector del Instituto (UNED)

Administrador del Instituto (UNED)

Vicerrector de Investigación (UNED)

Vicerrector de Profesorado y Formación Continua (UNED)

Vicerrectora Adjunta de Investigación (UNED)

Subdirector General de Cooperación y Defensa Civil (MD)

Director del Instituto Español Estudios Estratégicos (MD)

Subdirectora General de Servicios Técnicos y Telecomunicaciones (MD)

Subdirector General de Enseñanza y Formación Militar (MD)

Subdirector General de Tecnologías y Centros (MD)

Secretario General del Instituto (MD)

D. Juan A. Gimeno Ullastres

Dª. Celia Abenza Rojo

D. Isidro Sepúlveda Muñoz

D. Julio Peñaranda Algar

D. Fernando Amérigo Cuervo-Arango

D. Rafael Rivera Pastor

D. Miguel Requena y Diez de Revenga

D. Julio Hernández Rodríguez

Dª. Pilar Fernández Hernando

D. José Javier Muñoz Castresana

D. Jaime Rodríguez-Toubes Núñez

Dª. Lucia Escapa Castro

D. Juan Romero Serrano

D. Manuel Pereira Rueda

D. Enrique Vega Fernández

PRESIDENTE:

VICEPRESIDENTA:

VOCALES:

SECRETARIO:



D. Antonio Vaquero Sánchez

General de Brigada. Doctor en Historia

Asesor del Instituto Español de Estudios Estratégicos. Profesor del IUGM

Catedrático de Automática y Robótica de la Universidad

Politécnica de Madrid. Académico de Número de la Academia de Ingeniería

Historiador

Miembro de la Real Academia de Historia

Profesor de la Universidad París Nord

Director del Institut de Relations Internationales et Stratégiques (Francia).

Profesor de Sociología de Texas A & M. University (EE.UU.)

General de División, Miembro de la Real Academia de Historia

Contralmirante. Doctor en Ciencias Físicas

Ex Director del Real Instituto y Observatorio de la Marina

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

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

Teniente General, Doctor en Ciencias Económicas

Profesor del IUGM

Catedrático de Matemática Aplicada de la Universidad Politécnica

de Madrid. Ex-Rector de la Universidad Jaume I

Profesor de la Northwestern University (EE.UU.)

Former Chairman of Inter-University Seminar on Armed Forces and Society

General de División, Ex-Subdirector del IUGM

Catedrático de la Universidad de Zaragoza (Centro Politécnico Superior)

Catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de

Madrid

Catedrático Emérito de Derecho Público de la UNED

Profesor del IUGM

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

General de División, Doctor Ingeniero, Miembro de la Real

Academia de Ciencias. Profesor del IUGM

Director Escuela Superior de Informática de la Universidad

Complutense. Miembro de la Academia de Ciencias de Nueva York

III. Consejo Científico
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D. Miguel Alonso Baquer

D. Eugenio Andrés Puente

D. Miguel Artola Gallego

D. Pascal Boniface

D. James Burk

D. Argimiro Calama Roselló

D. Manuel Catalán Pérez -Urquiola

D. Ramón Fernández Sequeiros

D. Miguel Iñiguez del Moral

D. Ángel Lobo García

D. Francisco Michavila Pitarch

D. Charles Moskos

D. Antonio Nogueras Biel

D. José Pastor Franco

D. Víctor Pérez Díaz

D. José Puente Egido

D. I. A. A. Thompson

D. Ricardo Torrón Durán



9

E
l Instituto Universitario General Gutiérrez

Mellado de Estudios sobre la Paz, la

Seguridad y la Defensa fue creado el 24 de

Octubre de 1997 por el Consejo de Ministros en la

Universidad Nacional de Educación a Distancia

(Real Decreto 1643/97). La Universidad y el

Ministerio de Defensa, los dos patronos

institucionales, han mantenido como idea

fundamental la contribución 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.

Como centro académico, la actividad del

Instituto se basa en tres cometidos fundamentales:

difusión docente del conocimiento, análisis e

investigación de los procesos abiertos y

socialización de la cultura de defensa.

La actividad docente del Instituto se

encuentra agrupada en el Programa de Doctorado y

los cursos modulares que componen el Master

Universitario. El elenco de prestigiosos profesores

desarrollan su labor en los distintos cursos puede

ser consultado en esta Memoria; 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 los servicios de inteligencia a la cooperación

internacional. La respuesta a esta oferta docente es

significativa y año tras año 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 el esfuerzo 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 completa su dimensión atendiendo a la

difusión de la cultura de defensa. La apertura de las

actividades a una sociedad dinámica, que demanda

información rigurosa y análisis profundos, exige la

organización de cursos y seminarios, ciclos y

encuentros, de los que el lector tiene debida cuenta

en las páginas de las Memorias anuales; entre los

variados eventos académicos, destacan por su

dimensión las convocatorias anuales del Congreso

Internacional de Historia de la Defensa y de la

Semana Iberoamericana de Seguridad y Defensa.

IV. ¿Qué es el Instituto?
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V. ¿Quién es quién?

� Julio de Peñaranda yAlgar

Subdirector

� Isidro Sepúlveda Muñoz

Director

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.

Doctor en Historia por la Universidad Nacional

de Educac ión a D is tanc ia , P rem io

extraordinario de doctorado. Profesor Titular de

Historia Contemporánea (UNED, Facultad de

Geografía e Historia); así mismo es Profesor de

Historia Contemporánea de España en la

Academia de Oficiales de la Guardia Civil y

Profesor de Seguridad Internacional en la

Escuela Diplomática. Ha coordinado la edición

de manuales universitarios y de educación

secundaria de Historia Contemporánea

Universal y de España. Ha participado y

coord inado d i fe rentes proyectos de

investigación y dirigido tesis doctorales de su

especialidad.

Entre sus publicaciones cabe destacar:

(1994) ,

(1996),

(2004). .

(2005);

siendo el editor de

(2006),

(2007),

(2007).

Comunidad cultural e hispanoamericanismo,

1892-1936 His to r ia de los

nacionalismos Gibraltar. La razón y la

fuerza El sueño de la Madre Patria

Hispanoamericanismo y nacionalismo

Democracia y seguridad en

Iberoamérica. Los retos de la gobernabilidad

Fuerzas armadas y políticas de

Defensa: transición y democratización

Seguridad Humana y nuevas políticas de

Defensa en Iberoamérica
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�FernandoAmérigo 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).

�Ramón Bacas Fernández

SecretarioAdjunto

�Enrique Vega Fernández

Secretario General

Coronel de Infantería y licenciado en Psicología. Posee los diplomas de

Estado Mayor del Ejercito de Tierra, de Estado Mayor para Operaciones de

Paz del Ejército sueco, del Colegio de Defensa de la OTAN.

Entre otros estudios realizados destacan los de Altos Estudios Estratégicos

para Oficiales Iberoamericanos del Centro de Estudios Superiores de la

Defensa (CESEDEN) y el Master en Paz, Seguridad y Defensa por el IUGM

Ha participado en distintas operaciones de paz de la ONU y la OTAN y entre

los numerosos destinos que ha tenido puede señalarse el desempeñado en

Dirección General de Política de Defensa (SDG deAsuntos Internacionales)

Coronel de Infantería de Marina, Diplomado de Estado Mayor del Ejercito

de Tierra y Diplomado de Estados Mayores Conjuntos. Ha ocupado

destinos, entre otros, como profesor, en la Escuela de Infantería de Marina,

Escuela de Guerra Naval y Escuela deAltos Estudios de la Defensa.

Durante tres años ha estado destinado en el Cuartel General de la OTAN de

la Striking Fleet ofAtlantic (STRIKFLTLANT) en Norfolk (EE.UU.)
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VI. Organigrama

Patronato

Director

Comisiones Específicas

Subdirector Subdirector

Profesores Investigadores

Secretario General
Administrador

Sección EconómicaSección AdministraciónSección InvestigaciónSección Docencia

Patronato de Honor

Consejo Científico

Secretario Adjunto
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Profesores

Alda Mejías, Sonia.

Algora Weber, Mª Dolores.

Allí Turrillas, Juan Cruz

Alonso Baquer, Miguel.

Andrés Sanz, Jesús de.

Arteaga Martín, Félix.

Avilés Farré, Juan.

Bará, Jaime.

Barón Hernández, Luisa.

Bermejo García, Romualdo.

Bordas Martínez, Federico.

Castillo Ayala, Cristina

Castro, Claribel de.

Castro-Rial Garrone, Fanny.

Collado Medina, José.

Coma Canella, Manuel.

Conde Collado, Javier

Conde Fernández-Oliva, Emilio.

Cubillo Rodríguez, Carlos.

Díaz Barrado, Castor.

Díaz Fernández, Antonio.

Doménech Omedas, José Luis.

Domingo Angulo, José J.

Echeverría Jesús, Carlos.

Eymar Alonso, Carlos

Escobar Hernández, Concepción.

Fojón Lagoa, Enrique.

� IUGM

Universidad San Pablo-CEU.

. UNED.

Fuerza Armadas. IEEE.

UNED.

Universidad Carlos III.

UNED.

Cruz Roja.

Ministerio del Interior

Universidad de León.

Fuerzas Armadas.

UNED

UNED.

UNED.

UNED.

. Universidad Politécnica de Madrid.

Universidad San Pablo-CEU.

Universidad Rey Juan Carlos.

Universidad de Burgos

Fuerzas Armadas. CEDIH-Cruz Roja.

UNED.

. Fuerzas Armadas. Escuela de Estudios Jurídicos.

UNED.

Fuerzas Armadas.

Alonso Amo, Esteban.

Amerigo Cuervo-Arango, Fernando.

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

UNED.

IUGM, UNED.
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Fuente Cobo, Ignacio.� Fuerzas Armadas.

García Caneiro, José.

García Llamas, José Luis

García Martínez de Murguía, Prudencio.

García Pérez, Rafael.

Garrido Rebolledo, Vicente.

Gil Pecharromán, Julio.

González Enríquez, Carmen.

González Más, José Luis.

González Rabanal, Concepción.

Grasa Hernández, Rafael.

Harto de Vera, Fernando

Heredia Martínez, José M.

Jordán Enamorado, Javier.

Lobo García, Ángel.

López Alonso, Carmen.

López Sánchez, Joaquín.

Magaz Álvarez, Ricardo.

Malamud Rickles, Carlos.

Manzanero, Antonio.

Marín Calahorro, Francisco

Marquina Barrio, Antonio.

Martí Sempere, Carlos.

Martínez Álvarez, Josefina.

Martínez Mediano, Catalina.

Michavila Núñez, Narciso.

Morán Rubio, José L.

Montero Llerandi, José Manuel.

Navarro, Diego

Ojinaga, Rosario.

Olmeda Gómez, Jose Antonio.

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Fuerzas Armadas. IUGM.

. UNED.

Fuerzas Armadas

Universidad de Santiago.

Universidad Rey Juan Carlos.

UNED.

UNED.

Ministerio del Interior.

UNED.

Universidad Autónoma de Barcelona.

. Universidad Complutense de Madrid.

Ministerio del Interior.

Universidad de Granada

Fuerzas Armadas.

Universidad Complutense de Madrid.

CEDIH-Cruz Roja.

Ministerio del Interior.

UNED.

Universidad Complutense de Madrid.

Universidad Complutense de Madrid.

ISDEFE.

UNED.

UNED.

Fuerzas Armadas.

Ministerio del Interior.

UNED.

Universidad de Cantabria.

UNED.
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Ortega Martín, Jorge.

Osca Segovia, Amparo.

Otero Soriano,

Palací Descals, Francisco.

Palacios Coronel, José M.

Pardo Sanz, Rosa.

Pardos Mateos, Rafael.

Pecharromán Lobo, Yolanda.

Pizarroso Quintero, Alejandro.

Portero Rodríguez, Florentino

Puente Egido, José.

Puell de la Villa, Fernando.

Quesada, Carmen.

Reinares Nestares, Fernando

Rey Marcos, Francisco

Rodríguez Núñez, Alicia.

Rodriguez-Villasante Prieto, Jose Luís.

Rosales Pardo, Ignacio.

Sanahuja Perales, José A,

Santamarta del Pozo, Javier.

Sapag Muñoz, Pablo.

Sepúlveda Muñoz, Isidro

Solá Bartina, Luis.

Soteras Escartín, Fernando.

Torres Ugena, Nila.

Torrón Durán, Ricardo

Toval Martín, Lucio.

Vega Fernández, Enrique.

Vidarte Fernández, Francisco J.

Vilanova i Trías, Pere.

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Fuerzas Armadas.

UNED.

José M. Ministerio del Interior.

UNED.

Fuerzas Armadas.

UNED.

Ministerio del Interior.

Ministerio del Interior.

Universidad Complutense

. UNED.

UNED.

Fuerzas Armadas.

UNED

. Universidad Rey Juan Carlos.

. CEDIH-Cruz Roja.

UNED.

Fuerzas Armadas. CEDIH-Cruz Roja.

Fuerzas Armadas.

Universidad Complutense de Madrid.

. IUGM. UNED.

Fuerzas Armadas.

Fuerzas Armadas.

Universidad Complutense de Madrid.

. Fuerzas Armadas.

Ministerio del Interior.

Fuerzas Armadas.

UNED.

Universidad Barcelona.

Peiró Silla, José M.

Perdices Mañas, Jesús A.

Universidad Valencia.

Fuerzas Armadas.



Curso 2006 - 2007

Doctorado

Postgrado

Doctorado

Postgrado

Docencia

VII. Programa

de Doctorado

VIII. Estudios

de Postgrado

48%
52%

36%

64%

Curso 2007 - 2008
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VII. Programa

de Doctorado

L
a base funcional de un instituto

universitario se asienta sobre su

c apa c idad docen te . Los tem a s

relacionados con la paz, la seguridad y la defensa

ofrecen el atractivo de permitir la práctica de la

interdisciplinariedad y el empleo de múltiples

recursos metodológicos tanto en la investigación

y la enseñanza en el ámbito de las Ciencias

Sociales, como en el campo de la investigación

científica y técnica de los medios utilizados al

servicio de la dfefensa y la seguridad. Parece

evidente que la existencia de un centro

universitario, dedicado específicamente al

análisis sobre éstos, cumple una función

investigadora, docente y social importante. La

trascendencia que tienen la 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

armadas, los gastos militares, la política de

defensa, los planteamientos geoestratégicos,

etc., nos exponen tanto las dimensiones básicas

de nuestras organizaciones políticas, nacionales

e internacionales, como los problemas y

conflictos, relacionados con la paz, la seguridad y

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

enfrentamos cada día. El examen detenido de los

mismos, su evolución, su difusión y sus posibles

soluciones son una contribución fundamental al

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

seguridad internacional; realidad que, con el

Programa docente del Instituto, se pretende

paliar en parte. La finalización de la Guerra Fría

en primer lugar y, más recientemente, los

atentados del 11 de Septiembre de 2001 y 11 de

marzo de 2004, han favorecido la rápida

evolución de la política mundial con importantes

cambios del escenario estratégico y el

consiguiente replanteamiento de los estudios de

defensa y seguridad internacional.

Estos cambios se han tenido en 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.

El Programa de doctorado se dirige a

licenciados universitarios y militares de carrera

(escala superior de oficiales, con titulación

equivalente a la de licenciado) que deseen

convertirse en investigadores en estas materias

con el máximo nivel académico (Doctor). El

objetivo del Programa de Doctorado en Paz y

Seguridad Internacional es la formación de

investigadores en las áreas de la Paz y resolución

pacífica de conflictos y de Seguridad

Internacional, mediante el estudio de los

conceptos y técnicas de análisis e investigación

desde una óptica multidisciplinar.

17
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Título del programa:

Ciencia Política y de laAdministración

De acuerdo con la norma de las enseñanzas de Tercer Ciclo el programa comprende período de

docencia, período de investigación y tesis doctoral.

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales

EconomíaAplicada

Historia contemporánea

Historia del pensamiento y de los movimientos sociales

Sociología

Dr. D. Florentino Portero Rodríguez (UNED)

Dr. D. Ángel Lobo García (FF.AA.)

PAZ Y SEGURIDAD INTERNACIONAL

ÁREAS DE CONOCIMIENTOALAS QUE SEADSCRIBE:

Coordinadores del programa:

CONTENIDO DEL PROGRAMA:

Período de Docencia

CURSOS COMUNES�

Consta de 34 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 :

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.

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 FuerzasArmadas.

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Per odoí Cr ditosé
T tulo

Obtenido

í

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

TESIS

DOCTORAL

CERTIFICADO DE

DOCENCIA

DIPLOMA DE

ESTUDIOS

AVANZADOS

DOCTOR

20 créditos

(16 correspondientes a

contenidos funtamentales)

12 créditos

(correspondientes a un

trabajo de investigación)

elaboración

de una

Tesis Doctoral



Derecho internacional humanitario.

Nuevas concepciones de la paz y la seguridad.

Política europea de seguridad y defensa.

Cooperación y conflictos en el espacio mediterráneo ampliado.

Pensamiento estratégico y política de seguridad de los EE.UU.

Este período deberá realizarse en una de las siguientes líneas:

Período de Docencia: 145

Período de Investigación: 87

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.

Las ONG,s, la cooperación al desarrollo y la construcción de la paz.

Misiones internacionales de paz.

La economía islámica.

Evolución del pensamiento estratégico.

Implicaciones de la amenaza terrorista en la definición de una agenda de desarme y control de

armamentos de destrucción masiva.

Historia militar contemporánea.

Economía y la defensa. El caso español.

La prospectiva en los estudios de defensa.

Armamento y estrategia de destrucción masiva: nuclear, química, biológica, radiológica y

misiles.

Del terrorismo internacional al terrorismo global: análisis de los desafíos y evaluación de las

respuestas.

Seguridad internacional e instituciones euroatlánticas.

Política de seguridad española.

Migraciones internacionales y seguridad.

Conflictos y gestión de conflictos: Oriente Medio yAsia Central.

La seguridad y la defensa en las democracias deAmérica Latina.

Estudios de la paz y resolución pacífica de conflictos.

El estudio de seguridad internacional.

Tesis Doctorales preinscritas: 1

Período de Docencia: 118

Período de Investigación: 91

Tesis Doctorales preinscritas: 1

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Curso 2006-07

Curso 2007-08

� SUBPROGRAMADE ESTUDIOS DE LAPAZ Y RESOLUCIÓN PACÍFICADE CONFLICTOS

Período de Investigación

NÚMERO DEALUMNOS

�SUBPROGRAMADE ESTUDIOS DE SEGURIDAD INTERNACIONAL
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VIII. Estudios

de Postgrado

E
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

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

seguridad nacional, en especial sobre los

a s u n t o s e s t r a t é g i c o s e u r o p e o s ,

mediterráneos e iberoamericanos. El objetivo

general del Programa es ayudar a los

participantes a comprender la naturaleza de

los esfuerzos, los medios, los instrumentos y

las decisiones precisas para alcanzar la paz

en la política mundial, desde la óptica propia

de los estudios estratégicos y de seguridad y la

política de defensa. Todo ello con el respaldo

académico que supone la selección del

profesorado y la acreditación universitaria que

otorga la obtención de un título oficial de

Master, Especialista y Experto Universitario.

El Instituto presenta una oferta de estudios

de postgrado en sus dos modalidades:

Programa modular�

� Programa de especialización

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:

Para la obtención de la titulación de master

univers i tar io e l a lumno 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.

Gestión pública y organización en el ámbito de la

defensa

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Resolución pacífica de conflictos y mantenimiento

de la paz

Seguridad y defensa en el este de Europa

Seguridad y defensa enAmérica Latina

Seguridad y defensa en el Mediterráneo

Política exterior y de defensa española

Seguridad internacional

Fundamentos de la paz, la seguridad y la defensa

Gestión pública y organización en el ámbito de la

defensa

Resolución pacífica de conflictos y mantenimiento

de la paz

�

�

Máster Universitario de Paz, Seguridad y

Defensa

Titulaciones d Especialista Universitario en:e

�Titulación de Experto Universitario en:

Programa modular

en Paz, Seguridad y

Defensa
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EXPERTO UNIVERSITARIO

GESTIÓN PÚBLICA Y ORGANIZACIÓN

EN EL ÁMBITO DE LA DEFENSA

EXPERTO UNIVERSITARIO

RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS

Y MANTENIMIENTO DE LA PAZ

PROGRAMA MODULAR EN PAZ, SEGURIDAD Y DEFENSA

Máster Universitario de Paz,

Seguridad y Defensa

ESPECIALISTA UNIVERSITARIO

FUNDAMENTOS DE LA PAZ, LA

SEGURIDAD Y LA DEFENSA

ESPECIALISTA UNIVERSITARIO

(GENERALISTA)

SEGURIDAD INTERNACIONAL

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

(ÁREA ESTADOS UNIDOS)

SEGURIDAD Y DEFENSA

ESPECIALISTA UNIVERSITARIO

GESTIÓN PÚBLICA Y ORGANIZACIÓN

EN EL ÁMBITO DE LA DEFENSA

ESPECIALISTA UNIVERSITARIO

RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS

Y MANTENIMIENTO DE LA PAZ
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Programa de Especialización

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

la siguiente oferta:

Cooperación y acción humanitaria

Gestión de crisis

Comunicación pública y defensa

�

�

�

�

�

Servicios de inteligencia

Investigación Criminal

�

�

Titulación de Especialista Universitario en:

Titulación de Experto Universitario en

Cursos Impartidos
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www.iugm.es

Curso 2006-07

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 yAyuda Humanitaria”

Director: Dr. D. FernandoAmérigo 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 deAlumnos: 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 deAlumnos: 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

Número de alumnos: 8

k) Experto Universitario en Investigación Criminal

Director: Dr. D. José Collado Medina

Número de alumnos: 54

Co-Director: Dr. D. José Luis Rodríguez-Villasante Prieto
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Curso 2006-2007

11

53

23

26

94

44

10

6

8

54

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

h) i) j) k)

248

Curso 2007-08

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: 34

c) Especialista Universitario en "Seguridad Internacional"

Director: Dr. D. Isidro Sepúlveda Muñoz

Número de alumnos: 38

d) Especialista Universitario en "Cooperación y Ayuda Humanitaria"

Director: Dr. D. Fernando Amérigo Cuervo-Arango

Número de alumnos: 52

e) Especialista Universitario en Gestión Pública y Organización en el ámbito de la Defensa

Director: Dra. Dª. Concepción González Rabanal

Número de Alumnos: 11

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: 14

g) Especialista Universitario en Gestión de Crisis.

Director: Dr. D. Fernando Amérigo Cuervo-Arango

Número de Alumnos: 14

h) Experto Universitario en Servicios de Inteligencia

Director: Dr. D. Isidro Sepúlveda Muñoz

Número de alumnos: 91

i) Experto Universitario en Comunicación Pública y Defensa

Director: Dr. D Julio Gil Pecharromán

Número de alumnos: 17

j) Experto Universitario en Gestión Pública y Organización en el Ámbito de la Defensa

Director: Dra. Dª. Concepción González Rabanal

Número de alumnos: 9

k) 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: 12

l) Experto Universitario en Investigación Criminal

Director: Dr. D. José Collado Medina

Número de alumnos: 72

Curso 2007-2008

12
34

38

52

11

14

14

91

17

9

12

72

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

h) i) j) k) l)

376
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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.

G e o g r a f í a , D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l ,

Antropología, Fi losof ía, Estadíst ica,

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 oAcuerdo se pueden organizar

visitas, seminarios o jornadas relacionados

con el tema de la investigación.

Con forma independiente a estos

proyecto, pero complementaria con los

objetivos de desarrollar investigación de alto

nivel, el Instituto ha comenzado el año 2007 a

convocar becas para la realización de tesis

doctorales. Orientadas a los ámbitos de la

paz, la seguridad y la defensa, estas tesis

pueden estar inscritas en cualquiera de las

áreas de conocimiento antes mencionadas.

25



Durante este curso se ha continuado con las investigaciones correspondientes a los siguientes proyectos:

Proyectos de Investigación en ejecución
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01/05 "LA OPINIÓN PÚBLICA ESPAÑOLA

SOBRE LA POLÍTICA DE DEFENSA Y

SEGURIDAD”

�

�

�

�

RESUMEN

Programa: Ciencia Política

Duración: 3 años

Investigador principal:

Dr. D. José A. Olmeda Gómez.

Profesor Titular. UNED

Investigadores:

Dª. Consuelo del Val Cid

Dª. YolandaAgudoArroyo

Dª. Angustias Hombrados

Dª. María Gómez Escarda

El propósito del Proyecto es establecer el

estado de la cuestión respecto a la opinión pública

y el uso de la fuerza en España desde una

perspectiva comparada, así como indagar la

diferencia de opinión sobre esta cuestión entre la

población española en su conjunto y las elites

civiles y militares. Se trata de determinar su

extensión, para verificar su aumento o disminución

en el futuro y las implicaciones de todo tipo para la

efectividad militar y la cooperación civil-militar. Uno

de los objetivos fundamentales ulteriores es el

promover la deliberación pública sobre estas

cuestiones proporcionando un análisis objetivo,

desapasionado pero centrado, académico pero

con proyección política, basado en datos nuevos

en la forma de encuestas de opinión.

Se trataría de responder a preguntas como las

siguientes:

¿Divergen las actitudes, opiniones y

perspectivas de los estadounidenses y de los

europeos respecto al uso de la fuerza en el

escenario internacional? ¿Divergen las actitudes,

opiniones y perspectivas militares de las de la

sociedad española en la actualidad? Y si es así,

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

distintos aspectos de la política de defensa como la

estrategia, las operaciones y la estructura de la

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

insensibilidad hacia la cultura militar, y, en última

instancia, a políticas o directivas que socaven la

organización militar? ¿Cómo afecta o puede

afectar esta divergencia en el futuro a las

relaciones civiles-militares?

0 1 / 0 6 " L A C O N T R I B U C I Ó N D E L A

ADMINISTRACIÓN INTERNACIONAL EN LA

CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ Y DEL ESTADO DE

DERECHO”

RESUMEN

�

�

�

�

Programa: Derecho Internacional Público y

Relaciones Internacionales

Duración: 2 años

Investigador principal:

Dra. Dª. Fanny Castro-Rial Garrone.

Profesora Titular. UNED

Investigadores:

Dª. Concepción Escobar Hernández

D. José Puente Egido

D. Enrique Vega Fernández

Dª. MªAsunción Orench del Moral

D. Álvaro JarilloAldeanueva

D. Eduardo Trillo y Martín-Pinillos

Dª. Teresa Marcos Martín

Dª. Claribel Castro Sánchez

Dª. Carmen QuesadaAlcalá

D. Fernando Val Garijo

D. Serafín CortésArenas

D. Rafael Moreno Izquierdo

Dª. Yaelle Cacho Sánchez

Dª. Nuria Pastor Palomar

Dª. Raquel Regueiro Dubra

A n a l i z a l a s n u e v a s f o r m a s d e

Administración internacional que surgieron como

respuesta a las diferentes situaciones conflictuales
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de los últimos años (en Kosovo, Bosnia, Camboya,

Timor-Leste y Eslavonia Oriental) con el objetivo de

extraer un nuevo modelo de administración

internacional.

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 lado,

basándose en las buenas prácticas, tratará de ofrecer

propuestas de superación de las deficiencias

identificadas en el análisis práctico. Se pretende

presentar un nuevo modelo que sirva 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.

Programa: Ciencias Económicas

Duración: 3 años

Investigador principal:

Dr. D.Antonio Martínez González.

Profesora Titular. Universidad Rey Juan Carlos

Investigadores:

D. Miguel ÁngelAlonso Neira

D. Ángel García-Fraile Gascón

D. Francisco Pérez Munielo

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

02/06 "LADEFENSAY LASEGURIDAD NACIONAL

COMO FACTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO-

TECNOLÓGICO: EL CASO ESPAÑOL Y LAS

PESC”

RESUMEN

�

�

�

�

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 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 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 las tareas

que les pueden ser encomendadas.
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X.La Administración de la Defensa en

América Latina (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 Semanas Iberoamericanas de

Seguridad y Defensa, que en 2007 alcanzó su

quita edición. Los contactos establecidos han

permitido la formación de una amplia red de

colaboradores académicos en todos los países y

la suscripción de convenios y acuerdos de

colaboración con universidades y centro de

investigación iberoamericanos.

La plasmación de este creciente interés

acabó siendo articulada y profundizada con la

puesta en marcha de un proyecto de

investigación institucional, La administración de

la Defensa como política pública en Iberoamérica

(ADEFAL). El origen de este ambicioso proyecto,

en 2004, se debió a la entusiasta iniciativa de D.

Gustavo Suárez Pertierra, Director entonces del

Instituto. El compromiso del Director actual, D.

Isidro Sepúlveda, ha sido fortalecer el Programa

manteniendo el concepto y la idea original,

dotándola de una dimensión académica al

inscribir ADEFAL como Grupo Consolidado de

Investigación en la UNED.

El proyecto de investigaciónADEFAL ha

analizado la conceptualización, conformación y

desarrollo de la administración de la defensa en

cada uno de los Estados iberoamericanos. Se ha

estudiado el modelo de incardinación de los

ejércitos en el entramado institucional del Estado

y, específicamente, 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 ha

sido conocer la realidad actual del sistema de

administración de la defensa y establecer

modelos para desarrollar bases más firmes de

gobernabilidad con la que fortalecer la

institucionalización democrática.

La organ izac ión de la red de

investigación, integrada por especialistas de

prestigio internacional, se articuló en cinco grupos:

uno de coordinación general, otro temático general

y tres de ámbito regional.

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

Equipo coordinador:

FernandoAmérigo Cuervo-Arango

Subdirector IUGM

Julio de Peñaranda yAlgar. Subdirector IUGM

Enrique Vega Fernández. Secretario IUGM

Ramón Bacas Fern ndez. SecretarioAdjunto

SoniaAlda Mejías. Investigadora IUGM

Secretario:

Ángel López López. IUGM

:

á

Grupo temático general: responsable de la

investigación del programa sobre el papel de las

fuerzas armadas en el ámbito transnacional.

�

�
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Coordinador:

Jaime Garreta. Ser 2000.Argentina.

Investigadora:

Marcela Donadio. Ser 2000.Argentina.

Coordinador:

Gabriel Aguilera Peralta. Viceministro de

Relaciones Exteriores. Guatemala.

Investigadores:

Raúl Benítez Manaut. Universidad Nacional

Autónoma de México.

Roberto Cajina. Centro Nacional de Estudios de

Seguridad y Defensa. Nicaragua

LilianBobea.FLACSO.República Dominicana.

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.

SoniaAlda Mejías. IUGM. España.

Miguel A. Manrique. Universidad Central.

Venezuela.

Alejo Vargas Velásquez. Universidad Nacional.

Colombia.

Grupo regional 3: responsable de la

investigación del Programa en Argentina, Chile,

Uruguay, Paraguay y Brasil.

Coordinador:

Héctor Saint-Pierre. Director del CELA. Universidad

de Sao Paulo. Brasil.

Investigadores:

Ernesto López. Universidad de Quilmes.Argentina.

Carlos Gutiérrez. Centro de Estudios Estratégicos.

Chile.

Julián González Guyer. Universidad de la

República. Uruguay

Grupo regional 1: responsable de la

investigación del Programa en México, Guatemala,

El Salvador, Nicaragua, República Dominicana y

Cuba.

�

�

�

El prestigio del equipo seleccionado para

sacar adelante el proyecto de investigación le

deparó alguna suerte contraria a sus propios

intereses, pero que fue acogida por el equipo

coordinador como muestra de la buena selección

realizada. Gabriel Aguilera era Viceministro de

Relaciones Exteriores de Guatemala. El

responsable del estudio de Bolivia, …, fue

nombrado ministro de la Presidencia del gobierno

de Evo Morales. Jaime Garreta ocupó el cargo de

viceministro de Defensa, Ernesto López es el

embajador de Argentina en Haití y Marcela

Donadío fue la jefa de gabinete del ministro

Pampuro. Muchos de los demás integrantes han

participado en la elaboración de los Libros Blancos

de sus respectivos países, han sido asesores de

ministros de Defensa o desarrollado actividades

en los cuerpos legislativos.

Tras tres años de intenso trabajo, la V

Semana Iberoamericana (octubre de 2007) fue el

marco donde se presentaron y debatieron las

últimas investigaciones del proyecto. Los

resultados obtenidos serán publicados en tres

volúmenes, que plasman el principal objetivo de

ADEFAL: proponer un modelo de análisis que

permita evaluar y reformar las Políticas de Defensa

en Iberoamericana, de acuerdo a principios

comunes, democráticos y transparentes.

La culminación de este proyecto marco,

con resultados tan trascendentes, refuerza la

motivación de este Instituto para desarrollar

nuevas iniciativas que continúen consolidando

nuestra vocación americanista.
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XI. Comunidad Iberoamericana

de Estudios sobre Paz,

Seguridad y Defensa CIAED

E
n las dos últimas décadas en el

ámbito iberoamericano se ha ido

conformando lentamente un amplio

grupo de iniciativas, institucionales o

individuales, para generar un más alto nivel de

investigación y docencia sobre el conjunto de

temas de Seguridad y Defensa. Este proceso

de madurez ha alcanzado un punto crítico que

posibilita aspirar a objetivos más ambiciosos,

que permitirían multiplicar la calidad y cantidad

de estudios sobre estos temas.

La experiencia acumulada por el Instituto

Universitario General Gutiérrez Mellado

durante años de docencia e investigación,

siempre en colaboración con instituciones

públicas y privadas iberoamericanas

interesadas en el impulso de las actividades

académicas relacionadas con estos estudios,

aconsejó promover un esfuerzo común de

todos aquellos interesados en estos temas,

dentro del ámbito intelectual.

La iniciativa se centró 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 ent idad

representativa que posibilite el más directo

acceso a programas de ayuda y fondos

públicos y privados promotores de este tipo

de actividades. El proyecto estaba orientado

hacia la reunión de actuaciones de

instituciones y centros con programas

consolidados de docencia, investigación y

difusión de los estudios sobre Seguridad y

Defensa. Basando esta iniciativa en el peso

de las instituciones, creando una verdadera

comunidad institucional, se garantiza una

mayor pervivencia y estabilidad, así como el

s o s t e n i m i e n t o d e l o s p r o g r a m a s

comprometidos.
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el marco de la IV Semana Iberoamericana

(octubre de 2006), siendo muy favorablemente

acogida por los representantes de las

diferentes instituciones internacionales allí

congregados. Durante el año 2007 se fueron

debatiendo los estatutos de la nueva

asociación, conformando un equipo ejecutivo y

dándola a conocer a nuevos socios. Un año

después de su presentación, como evento

singular de la V Semana Iberoamericana, se

creó la Comunidad Iberoamericana de

Estudios sobre Paz, Seguridad y Defensa. El

acto tuvo lugar en la sede del CESEDEN, ante

los Directores de los Colegios de Defensa

iberoamericanos allí reunidos, siendo

presidido por la Directora General de

Relaciones Institucionales, Dª CeliaAbenza.

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.

La CIAED se constituye como una

plataforma común, que integra iniciativas y

suscita sinergias, permitiendo 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. En el momento

de su constitución y como socios

fundadores, la CIAED está ya integrada por

universidades, Colegios de Defensa y

centros de investigación de la mayor parte

de Iberoamérica y de España.

Más información sobre esta Comunidad

puede encontrarse en su página web

http://www.iugm.es/CIAED/index.htm
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XII. Congresos, Cursos y Seminarios

L
a celebración de seminarios, jornadas y cursos obedecen a la doble idea de ofrecer una formación

continua complementaria y dar a conocer las labores del Instituto en la sociedad. Los congresos

permiten que en el Instituto se den a conocer las últimas investigaciones sobre los temas de

seguridad y defensa, posibilitando una ágil plataforma de debate e intercambio de conocimiento y un fácil

acceso de los interesados a los trabajos de los expertos.

II Congreso Internacional de Historia de la Defensa

El Ministerio de Defensa. Creación, desarrollo y

consolidación.

Celebrado en Madrid los días 2 al 4 de julio de 2007

En la sede del Instituto se celebró la segunda

edición del Congreso de Historia de la Defensa, que de este

modo consolida su esfuerzo por abrir nuevas etapas al

análisis académico de la reciente etapa de la historia

española. Inserto, como principal evento académico, en la

conmemoración del XXX Aniversario de la creación del

Ministerio de Defensa, el congreso se propuso analizar el

surgimiento, la organización y las principales políticas del

ministerio de Defensa en sus tres décadas de existencia.

La creación del Ministerio de Defensa conllevó la

reunificación de los anteriores tres ministerios militares, pero

sobre todo fue el vehículo de inserción de la administración

de la Defensa en la estructura de la administración general

del Estado. Proyecto materializado dos años después de la

coronación de SM el Rey Juan Carlos I, la actuación del

nuevo Ministerio cumplió el doble objetivo de homologar la

administración militar española con la del resto de países

europeos y ser el instrumento transformador del

pensamiento, composición y actuación de las Fuerzas

Armadas.
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A l C o n g r e s o f u e r o n

presentados medio centenar de

trabajos, que abordaron la evolución

de la Defensa española en los

últimos treinta años desde los

ámbitos del derecho, la sociología y

la politología, que encuentran de

forma natural su plataforma de

intercambio interdisciplinar en la

historia. La metodología de trabajo,

ya afinada en el primer congreso,

fue la de la nueva

Ésta pretende trascender

las l im i tac iones temát i cas ,

metodológicas y temporales de la

tradicional historia militar; por ello estudia los sistemas de organización, planificación y

conducción de la Defensa, tanto nacional e internacional como multinacional, así como las condiciones

y consecuencias en los campos político, económico y social que tienen estos sistemas. Respecto a la

historia militar se produce un cambio de paradigma en un doble sentido; la centralidad de la guerra es

sustituida por la seguridad y lo militar es englobado, junto con otros elementos encardinadores, en la

Defensa. Este doble cambio encuentra su manifestación metodológica en el estudio de las dimensiones

políticas, sociales, culturales, económicas y simbólicas, además de las estrictamente militares, de la

Defensa nacional e internacional.

En el congreso participaron, de forma destacada, los anteriores ministros de Defensa,

La exposición de su memoria viva resulta de una gran valor para el análisis de

periodos históricos abiertos, de los que aun se carece del conjunto documental necesario para abordar

explicaciones puntuales, pero que permite ir dibujan las líneas generales de las conclusiones

generales.

Además de las valiosas intervenciones ministeriales, el congreso contó con las siguientes

ponencias destacadas:

,

,

, a cargo de los agregados

militares de estos países

,

,

,

,

,

,

,

,

Los trabajos presentados serán publicados en breve, acompañados por el anunció de la

próxima celebración del III Congreso Internacional de Historia de la Defensa.

historia de la

Defensa.

La creación del Ministerio de Defensa

De los tres Ministerios al Ministerio de Defensa

Tres décadas de historia: ciclos de transformación,

Los modelos ministeriales de Alemania, Francia, Gran Bretaña e Italia

Ministerio de Defensa, Fuerzas Armadas y Administración: la peculiaridad funcionarial

Evolución legislativa y departamental del Ministerio de Defensa

La integración española en el sistema de defensa occidental

Las misiones internacionales

Evolución de los presupuestos de defensa

La inversión en defensa como factor de desarrollo económico e industrial en España

La comunicación pública de la defensa en España: panorama comparado con países europeos

La puesta en valor del patrimonio histórico militar

D.

Julián García Vargas, D. Alberto Oliart, D. Narcís Serra i Serra, D. Gustavo Suárez Pertierra y D.

Eduardo Serra Rexach.

MiguelAlonso Baquer

Fernando Puell de la Villa

Isidro Sepúlveda

Julián Arevalo

Arias

Jesús del Olmo Pastor

Juan Carlos Pereira

FélixArteaga Martín

Francisco Pérez Munielo

Antonio Martínez

González

Alejandro Pizarroso Quintero

Aurelio Valdés Sánchez
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�V Semana Iberoamericana de Seguridad y Defensa

LaAdministracion de la Defensa en Iberoamerica

Celebrada en Madrid del 22 al 24 de octubre de 2007.

El la sede de la Casa deAmérica se celebró la quinta edición de la Semana Iberoamericana

de Seguridad y Defensa, consolidada como el más importante foro iberoamericano en estas

materias; durante varios días, medio centenar de especialistas civiles y militares de todos los países

americanos son invitados a debatir en públicos sus últimas investigaciones e intercambiar

iniciativas.

En la V Semana se analizó la administración de la Defensa y muy particularmente los

Ministerios de Defensa. La razón la determinación del tema era

doble; al conmemorarse el XXX aniversario de la creación del

Ministerio de Defensa español y al culminar el proyecto de

investigación ADEFAL, de que la Semana fue su exposición

pública, en el que una treintena de investigadores han estudiado

en profundidad cada uno de los modelos nacionales y han

realizado análisis comparados de los temas fundamentales. La

Semana fue por tanto la exposición pública de sus trabajo y el

debate de principales conclusiones.

La administración de la Defensa constituye en América

Latina un tema de importancia esencial, pues se concitan en él

una pléyade de ámbitos y elementos singulares de gran

trascendencia. Para comen-zar, el de la gobernabilidad y la

consolidación de las instituciones en democracia; en la última

década, y a pesar de episodios de extrema gravedad en algunos

países hermanos, se han conseguido avances globales muy

significativos; queda sin embargo, mucha labor por delante. El

segundo grupo de elementos implicados pueden incluirse en lo

que denominaríamos transformación y adaptación de los

campos de la seguridad y la defensa en América Latina,
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apelados en una doble dimensión: la necesaria modernización de las estructuras y la participación en

una cooperación internacional que, en un mundo en profunda redefinición del concepto de seguridad,

exige una creciente implicación de todos los sectores y países y una respuesta conjunta ante los

grandes desafíos, mucho más amplios y complejos que los contemplados entre las amenazas

tradicionales. Por último, pero quizás en primer lugar, el tercer grupo de elementos al que hacemos

referencia cuando analizamos la administración de la Defensa es a la persona: por supuesto, a los

todos miembros de las Fuerzas Armadas (desde las cúpulas de mando hasta los soldados y

marineros), pero también a los dirigentes políticos ministeriales y gubernamentales, a los miembros

de los cuerpos legislativos y, en conclusión final, a toda la sociedad nacional, para cuya seguridad

completa y desarrollo pacífico se dedican todos los esfuerzos.

La Semana contó con la presencia destaca en su inauguración del ministro de Defensa de

Perú, D. Alan Wagner, a quien acompañó el Secretario General de Política de Defensa, D. Luis

Cuesta.
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� JORNADAS Y SEMINARIOS

Jornadas sobre

D. Luis Cuesta Civis

D. Isidro Sepúlveda Muñoz,

D. FélixArteaga Martín

D. Rafael Calduch Cervera

Seguridad Internacional

Celebradas en el CentroAsociado de la UNED de Mérida (Badajoz)

El comienzo del siglo XXI se ha caracterizado por una profunda transformación de

las amenazas a la seguridad internacional y de los medios generales para combatirlas, así

como de los escenarios donde tienen lugar los conflictos y de los principales “actores” de la

escena internacional.

Con objeto de revisar los principales temas abiertos en la agenda Internacional,

tratando de analizar, sin posiciones preestablecidas, los elementos mas significativos y las

repercusiones que todo ello, representan para España, la Unión Europea y el equilibrio

mundial existente, el Instituto organizó en apoyo del CentroAsociado de la UNED en Mérida

unas Jornadas sobre Seguridad Internacional, para las que se contó con las aportaciones

de profesores, personalidades y expertos analistas, pertenecientes a a los Ministerios de

Exteriores y Defensa, al Instituto Universitario General “Gutiérrez Mellado”, al Real Instituto

Elcano y también a Universidades como la Complutense de Madrid o la Universidad

Nacional de Educación a Distancia, para impartir el siguiente programa:

Martes, 24 deAbril

,

a cargo de , Director General de Política de Defensa. Ministerio de

Defensa

,

a cargo de Director del IUGM-UNED

Miércoles, 25 deAbril

¿ ?,

a cargo de del Real Instituto Elcano

,

a cargo de , Catedrático de Relaciones Internacionales, UCM

España en un mundo convulso: política exterior y de Defensa

La nueva geopolítica latinoamericana: petróleo, populismo y pobreza

Hacía dónde va Washington

De Teherán a TelAviv: Los vasos comunicantes de Medio Oriente
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� Jornadas Conmemorativas del Centenario de los

Convenios de la Haya de 1907

Sobre el Derecho Internacional aplicable a los Conflictos

Armados

Celebrado en conjunción con el Centro de Estudios de

Derecho Internacional Humanitario (CEDIH) de la Cruz Roja

Española del 17 al 19 de octubre de 2007

Con ocasión del centenario de los Convenios de la

Haya de 1907, el Centro de Estudios de Derecho

Internacional Humanitario (CEDID) de la Cruz Roja y el

Instituto Universitario “General Gutiérrez Mellado” de la

UNED conmemoraron, con estas Jornadas, una fecha que

significó un importante hito universal para el desarrollo del derecho internacional de los

conflictos armados, analizando las aportaciones que dichos Convenios han supuesto desde

su adopción.

Asimismo, se quiso aprovechar las Jornadas para la presentación de la traducción al

español del estudio sobre Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario,

encomendado por los Estados al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), a fin de

contribuir a esclarecer el contenido del derecho internacional consuetudinario, que es por

definición un cuerpo de normas no escritas.
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� CURSOS MONOGRÁFICOS

�

�

II Curso de Gestión de Crisis Internacionales

VIII Curso Monográfico

Celebrado en conjunción con la Escuela Diplomática del 5 al 26 de marzo de 2007

Con objeto 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 España y sus ciudadanos, tanto de forma

individual como a través de instituciones y organizaciones nacionales e internacionales, el

Instituto Universitario “General Gutiérrez Mellado” de investigación sobre la paz, la seguridad y

la defensa de la UNED y la Escuela Diplomática convocaron, de forma conjunta, el II Curso

sobre Gestión Internacional de Crisis.

Celebrado en conjunción con el Centro de Estudios de

Derecho Internacional Humanitario (CEDIH) de la Cruz Roja

Española del 5 al 8 de marzo de 2007

El Instituto, en conjunción con el Centro de Estudios

de Derecho Internacional Humanitario (CEDIH) de la Cruz

Roja Española, organizó y convocó este curso sobre la

protección en situaciones de conflicto armado de la

población civil, que sigue siendo su principal víctima, no sólo

por los efectos incidentales del propio conflicto, sino en

buena parte porque se ha convertido en objetivo de la propia acción bélica.

La protección de las víctimas civiles de los conflictos

armados actuales por el Derecho Internacional

Humanitario
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Populismo y nueva izquierda en

América Latina. Políticas

exteriores y de seguridad.

Final del síndrome 11-S: la nueva

geopolítica mundial.

Celebrado en colaboración con el Centro

Asociado de Ávila, en dicha ciudad del 2 al

6 de julio.

Los procesos electorales llevados

a cabo en América Latina durante el último

año y medio han deparado un nuevo mapa político, donde una nueva izquierda

ha surgido con fuerza en toda la región y ha ganado las elecciones o son el

principal partido de la oposición, con gran pluralidad ideológica y de prácticas

políticas. Los temas tratados pretenden analizar los cambios políticos y sociales

que están marcando la actualidad latinoamericana, donde las políticas

exteriores y de seguridad ocupan un lugar principal, vinculadas a procesos de

transformación más amplios, desde los energéticos a los sociales. Temas,

todos ellos, de importancia básica para España, con grandes intereses en la

región.

Celebrado en colaboración con el Centro

Asociado de Mérida (Badajoz), en dicha

ciudad del 9 al 13 de julio.

El fin de ciclo en la guerra de Irak, las

políticas de proliferación nuclear, la agresiva

expansión comercial china, el relanzamiento soviético o el aparente rearme

latinoamericano son cambios significativos, pero no únicos, en un panorama

estratégico en proceso de transformación. El curso analiza el panorama actual

de política y seguridad internacional a través de un recorrido por los principales

escenarios de incertidumbre, los más trascendentes riesgos y amenazas, así

como, los elementos susceptibles de desencadenar conflictos con

repercusiones globales.
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Otras Actividades en el Instituto

El Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado presenta como base de su 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.

La conjunción entre la enseñanza universitaria y el ámbito de la Defensa 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 el presente año el personal del Instituto ha participado en las siguientes

actividades de otros centros universitarios y de estudios.

� Participación en actividades de otros centros

�

�

�

�

Curso , organizado por la Dirección General

de Ordenación Académica, Consejería de Educación, Comunidad de Madrid. Enero-Febrero de

2007.

- . , director

del Instituto.

- , investigadora.

- , subdirector

del Instituto.

- , investigadora.

- , secretario del Instituto.

- ,

subdirector del Instituto.

“Presupuestos Básicos Para La Cultura De La Paz”

Explicación pedagógica de los conflictos armados D. Isidro Sepúlveda Muñoz

Cambios recientes en las FAS españolas. María Gómez Escarda

Organización y estructuras de las FAS españolas. Julio de Peñaranda Algar

Cultura política y conflicto social. SoniaAlda Mejías

Cratotropismo y conflictos armados. Enrique Vega Fernández

Conflictos religiosos y vías de resolución. Fernando Amérigo Cuervo-Arango

Ponencia

presentada por secretario del Instituto, en el Curso organizado por

el Centro deApoyo al Profesorado, (CAP) de la Latina. Madrid 19 de febrero .

Ponencia , presentada por

, director del Instituto, en las V Jornadas sobre Geopolítica y Geoestrategia,

Oriente Medio: la asignatura pendiente. Centro Asociado de la UNED en Ceuta y Aula de Cultura

Militar "AlonsoAlcalde" de la Comandancia General de Ceuta el 17 de abril.

Ponencia , presentada por

, director del Instituto, en el Congreso Internacional sobre Defensa

Responsable del Instituto Galego de Estudos de Segurança Internacional e da Paz (IGESIP),

celebrado en el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Compostela los

días 16,17 y 18 de octubre de 2007, el 16 de octubre.

La participación española en operaciones humanitarias y de reconstrucción

D. Enrique Vega Fernández,

Las ocasiones perdidas para la paz: de Camp Davis a Oslo D. Isidro

Sepúlveda Muñoz

La Educación Superior en el modelo de Defensa responsable D.

Isidro Sepúlveda Muñoz
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�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Ponencia presentada por

Ponencia

,

Ponencia , presentada por

secretario del Instituto,

La Cooperación cívico-militar en las misiones de Paz D. Enrique

Vega Fernández,

Panorama histórico de principios del siglo XX en Europa. El ideal de la paz y la

regulación de la guerra al finalizar el siglo XIX D. Isidro Sepúlveda Muñoz

Entre propósitos y obstáculos: el control civil de la administración de la Defensa en

América Latina D. Isidro Sepúlveda Muñoz

El alcance de las propuestas del populismo de izquierda en el control civil de la

Defensa. Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua Dª Sonia Alda Mejías

La guerra revolucionaria y relación con la guerra asimétrica

La participación de España en las Misiones de Paz D. Enrique

Vega Fernández,

,

secretario del Instituto, en el Congreso Internacional sobre Defensa

Responsable del Instituto Galego de Estudos de Segurança Internacional e da Paz (IGESIP),

celebrado en el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Compostela los

días 16,17 y 18 de octubre de 2007, el 17 de octubre.

a cargo de , director

del Instituto. Ponencia presentada en las Jornadas Conmemorativas del Centenario de los

convenios de la Haya de 1907, sobre el Derecho Internacional aplicable a los conflictos armados,

el 17 de octubre.

Ponencia

, a cargo de , director del Instituto. Ponencia

presentada en la V Semana Iberoamericana de Seguridad y Defensa, el 23 de octubre.

Ponencia

, a cargo de ,

investigadora del Instituto, presentada en la V Semana Iberoamericana de Seguridad y Defensa,

el 23 de octubre.

en el Curso de Operaciones Anfibias, Escuela

de Infantería de Marina "GeneralAlbacete y Fuster", el 7 de noviembre.

Mesa redonda sobre , a cargo de

secretario del Instituto, en las V Jornadas de Seguridad y Defensa, Facultad de

Derecho de la Universidad de Navarra, el 16 de noviembre.

D.

Enrique Vega Fernández,

Ponencia

a cargo de . II Seminario en Seguridad y Defensa en el

Espacio Iberoamericano. Universidad Rey Juan Carlos. Fuenlabrada, 25 de Octubre, 2007.

. Jornadas de Debate y Reflexión sobre España y la

resolución de conflictos internacionales, a cargo de . Fundación Jaime Vera.

Madrid, 11 de diciembre, 2007.

Mesa redonda sobre ; a cargo de

. VII Curso sobre Seguridad y Defensa: “España y las Operaciones de

Mantenimiento de la Paz de Naciones Unidas". Universidad de Alcalá (Madrid), 27 de noviembre,

2007.

Ponencia a cargo de . IV Jornadas sobre Seguridad y

Defensa: “El derecho a la Paz. Principios del orden internacional y conflictos internacionales”.

Universidad de Extremadura. Cáceres, 5 de diciembre, 2007.

La Cooperación en la Lucha contra el Terrorismo en el Espacio Iberoamericano: el

papel de España D. Isidro Sepúlveda

El Enfoque Integral de la Seguridad

D. Isidro Sepúlveda

España y las Operaciones de Mantenimiento de la Paz D.

Isidro Sepúlveda

Paz y Democracia D. Isidro Sepúlveda

,

;
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El 18 de enero tuvo lugar en la sede del

Instituto la ceremonia de imposición de la Medalla

de Plata de la Universidad Nacional de Educación

a Distancia de los antiguos secretarios del

Instituto y fundadores del mismo D. José García

Caneiro, coronel del Ejército de Aire, “piloto de

caza” más concretamente, como a él le gusta

definirse, y doctor en Filosofía, y D. Emérito

Álvarez Naviero, coronel de Infantería de Marina

El acto estuvo presidido por el rector

magnífico de la Universidad Nacional de

Educación a Distancia D. Juan A. Gimeno

Ullastres, acompañado de la directora general de

Relaciones Institucionales del Ministerio de

Defensa Dª. Celia Abenza Rojo y del director del

Instituto D. Isidro Sepúlveda Muñoz. En sus

palabras de imposición, el señor Gimeno resaltó

la entusiasta dedicación de ambos secretarios en

su labor de creación y desarrollo del Instituto,

motivo por el cual, la Universidad les concedía la

citada condecoración.

Por su parte, el director del Instituto,

profesor Sepúlveda, encomió lo que para el

Instituto había significado su silencioso y eficaz

trabajo durante tantos años, sin el cual, éste no

hubiera podido llegar a existir ni hubiera podido

llegar a ser lo que es hoy en día, llegando afirmar

que, en el caso de García Caneiro,

.

«estaba en el

Instituto antes incluso de que existiera, ya que fue

el encargado de redactar el proyecto para su

creación, aprobado por el entonces ministro de

Defensa D. Isidro Suárez Pertierra, que llegaría a

ser con el tiempo director del Instituto»

Reconocimiento a la labor desarrollada



XIII. 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:

�

�

Conferencia:

Conferencia:

(celebrada el 24 de mayo de 2007)

"Islamismo y Magreb"

(celebrada el 17 de mayo de 2007)

Conferenciantes:

"Islamismo y Magreb"

D. Riay Tatary

Dr. D. Carlos Echeverría Jesús

, Presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de España

, Profesor de CC. Políticas de la UNED

Conferenciante:

, Directora de la Casa ÁrabeDra. Dª. Gema Martín Muñoz
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XIV. Presentaciones

Cuaderno de Estrategia del Instituto Español de Estudios Estratégicos

celebrada el día 4 de octubre de 2007

A cargo de

D. Luís Cuesta Civis, Secretario General de Política de Defensa del

Ministerio de Defensa

Dª. Celia Abenza Rojo, Directora General de Relaciones

Institucionales del Mº de Defensa

D. Isidro Sepúlveda Muñoz, Director del Instituto Universitario

General Gutiérrez Mellado

D. Jaime Rodríguez-Toubes Núñez, Director del Instituto Español de

Estudios Estratégicos

D. Gustavo Suárez Pertierra, Coordinador de la obra

de RESDAL

celebrada el día 24 de octubre de 2007

A cargo de

D. Gonzalo García Pino, Subsecretario de Guerra de la

República de Chile

D. Gustavo Suarez Pertierra, Presidente del Real Instituto

Elcano

D. Isidro Sepulveda Muñoz, Director del

Instituto Universitario General Gutiérrez

Mellado

Dª. Marcela Donadío y Dª. Paz Tibiletti,

Codirectoras del Atlas

Iberoamérica: nuevas coordenadas, nuevas oportunidades,

grandes desafios

Atlas comparativo de la Defensa en América Latina
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El planeamiento de la política de defensa y seguridad

en España

La participación política de los militares en la transición española. Influencias, evoluciones y

consecuencias

celebrada el día 27 de noviembre de 2007

A cargo de

D. José Maria Terán Elices, Almirante Jefe del Estado

Mayor Conjunto de la Defensa

D. Gustavo Suárez Pertierra,

Presidente del Real Instituto Elcano

D. Isidro Sepúlveda Muñoz, Director del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado

D. Félix Arteaga Martín y D. Enrique Fojón Lagoa, Autores

Celebrada el día 13 de diciembre de 2007

A cargo de

D. Benito Raggio Cachinero, General de División Director General de Política de Defensa

D. Gustavo Suárez Pertierra, Presidente del Real Instituto Elcano

D. Isidro Sepúlveda Muñoz, Director del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado

D. Carlos Barrachina Lisón Autor,

El Director del Instituto Universitario “General Gutiérrez Mellado” (UNED)

tiene el honor de invitarle al acto de presentación del libro escrito por

D. Carlos Barrachina Lisón

La participación política de los militares en la transición española. Influencias, evoluciones
y consecuencias

Acompañarán al autor en la presentación:

D. Benito Raggio Cachinero

GD. Director General de Política de Defensa

D. Gustavo Suárez Pertierra

Presidente del Real Instituto Elcano

D. Isidro Sepúlveda Muñóz

A la finalización se servirá un vino español

S.R.C.Tel: 91.758.00.11

Jueves 13 de diciembre, 13:00 h

Aula num. 4, IUGM

c/Princesa, 36
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XV. Publicaciones

� Libros editados por el Instituto durante el año 2007

E
l incremento de actividad investigadora y la maduración de la oferta docente del IUGM ha

exigido un aumento de la labor editorial propia. Esto ha coincidido con el creciente interés

que en los últimos años se ha producido por los temas relacionados con la Paz, la

Seguridad y la Defensa, lo que ha posibilitado el incremento del número de estudios sobre el tema,

necesitados de cauces editoriales que les permitan ver la luz. Promover la difusión de obras científicas

relacionadas con estos ámbitos de estudio figura como uno de los objetivos destacados del Instituto. Esta

labor se canaliza en la colección que el Instituto publica en convenio con la

editorial Tirant Lo Blanch, o a través de publicaciones editadas por el propio Instituto.

Paz, Seguridad y Defensa

� Misiones Internacionales de Paz:

Operaciones de las Naciones Unidas y de la Unión

Europea

D. Cástor Miguel Díaz Barrado (dir.)

Dª. Ana Manero Salvador

Dª. María Belén Olmos Giupponi

D. Félix Vacas Fernández

La sociedad internacional no ha encontrado todavía el modo de

poner definitivo fin a aquellas situaciones que ponen en peligro la paz y

la seguridad internacionales. Las violaciones del principio de no uso de

la fuerza en las relaciones internacionales y la incapacidad del Consejo

de Seguridad de las Naciones Unidas para activar, en todos los casos, el

sistema de seguridad colectiva previsto en la Carta, no se producen con

la misma intensidad que antes; sin embargo, sí que impiden que

habitemos en un planeta en el que, en términos generales, no está

garantizada la paz y nos vemos abocados a buscar fórmulas y

mecanismos a través de los cuales quede asegurada la paz y

disminuyan los efectos de los conflictos internacionales.

ofrece una amplia y profunda visión de las operaciones llevadas a cabo por

Naciones Unidas y la Unión Europea; éstas son las Organizaciones internacionales que, en la actualidad,

ofrecen respuestas más estructuradas y eficaces a aquellas situaciones que afectan a la paz y la seguridad

internacionales. La obra constituye una “guía” que no sólo describe cada una de las operaciones puestas en

marcha sino que, al mismo tiempo, examina los fundamentos y objetivos de cada operación.

Misiones internacionales de paz
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� Seguridad humana y nuevas políticas de defensa

en Iberoamérica

D. Isidro Sepúlveda (editor)

Seguridad humana y seguridad nacional son dos conceptos

que se deben reforzar mutuamente. Sin embargo a lo largo de la

Historia encontramos numerosos ejemplos en los que la

seguridad de los Estados no se ha extendido de forma

automática a la seguridad de sus pueblos. La seguridad es un

concepto que trata de sintetizar la compleja interrelación de

amenazas presentes en los escenarios de guerra civil, genocidio

y desplazamiento de población motivado por ellos; su centro de

interés no es tanto la seguridad del Estado ante un ataque

externo, como la seguridad de individuos y comunidades frente a

cualquier tipo de violencia política. Las instituciones del Estado

en general, y las Fuerzas Armadas muy en particular, tiene la

responsabilidad de proteger a los ciudadanos todas las

agresiones.

Con el fin de profundizar en el debate sobre la seguridad humana y analizar su aplicación en los

países americanos, en la Casa de América, el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado

organizó la IV Semana Iberoamericana de Seguridad y Defensa, bajo el Título genérico de “Seguridad

Humana y nuevas políticas de Defensa en Iberoamérica”, presidida por el ministro de Defensa, D.

José Antonio Alonso Suárez, acompañado por su homólogos de Nicaragua, Honduras, Guatemala y

el Salvador.

� Fuerzas Armadas y políticas de defensa:

transición y modernización

D. Isidro Sepúlveda y Dª. Sonia Alda (editores)

La Historia de la Defensa pretende trascender las

limitaciones temáticas, metodológicas y temporales de la

tradicional historia militar. Estudia los sistemas de organización,

planificación, conducción y ejecución de la defensa, así como las

condiciones y consecuencias de estos sistemas en los campos

político, económico y social. Respecto a la historia militar se

produce un cambio de paradigma en un doble sentido: la

centralidad de la guerra es sustituida por la seguridad y lo militar

es englobado, junto a otros elementos encardinadores, en la

defensa.

Con este planteamiento, el presente doble volumen recoge

las actas del primer Congreso de Historia de la Defensa, bajo el

título de

. Los trabajos reunidos sientan las bases de lo que pretende ser un estudio más amplio

y contextualizado del pasado reciente, la antesala de un presente siempre en construcción y para

cuyo diseño resulta imperativo disponer de una perspectiva de la que extraer consecuencias. Para

ello se abordan los principales temas de este ámbito en los treinta años de la España democrática: la

evolución institucional y la creación del Ministerio de Defensa, las políticas de defensa de los partidos

políticos y las distintas administraciones, la transformación de las Fuerzas Armadas y su integración

en la defensa occidental.

Fuerzas Armadas y políticas de defensa: transición y

modernización
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� Realidades y perspectivas de la gestión

internacional de crisis

D. Enrique Vega Fernández (comp.)

El final de la Guerra Fría creó la ilusión de que sería posible

conseguir lo que llegó a ser conocido como los “dividendos de la paz”

en un “nuevo orden mundial”. Una ilusión que, sin embargo, se ha

desvaneciendo con la aparición de nuevos tipos de crisis y conflictos,

que son los que, en última instancia, parecen poder definir más

adecuadamente este “nuevo orden”. Crisis y conflictos de carácter

político que se añaden e, incluso en muchas ocasiones, se

superponen a las emergencias producidas por fenómenos naturales,

dando lugar a las llamadas “crisis humanitarias”; y todo ello, en un

mundo, que identificamos como la “sociedad de la información”, que

exige respuestas públicas y perentorias, lo que está obligando a

buscar nuevas vías para prevenir, evitar la expansión y resolver

ambos tipos de situaciones de crisis.

Para profundizar en el cocimiento de estos nuevos métodos y

procedimientos de gestión de crisis en el ámbito internacional, el

Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado y la Escuela Diplomática imparten anualmente el

En él se analizan los conceptos básicos de crisis y gestión de

crisis, así como la gestión institucional internacional y española de las situaciones de crisis,

completándose con una aproximación a los aspectos sectoriales de las mismas.

Esta obra es el resultado de las ponencias y conferencias impartidas dicho curso y tiene como

objetivo servir de introducción académica y guía básica de los cada vez más necesarios estudios sobre

la gestión de crisis.

Curso de Gestión Internacional de Crisis.

� La cooperación entre lo civil y lo militar. Visión de los

protagonistas y propuestas para el mundo de la

cooperación

D. Javier Santamarta de Pozo (dir.)

En un mundo global, arduo, inestable y peligroso, las

emergencias son una realidad constante. La respuesta ante las

catástrofes naturales y, especialmente, ante los conflictos armados,

se presenta de forma creciente como labor de un mayor número de

agentes.

Agentes de la acción humanitaria han sido tradicionalmente las

ONGs. Sin embargo, el papel de las modernas Fuerzas Armadas

dentro de las misiones internacionales y de paz, ha tenido en

ocasiones una vertiente de ayuda a la reconstrucción y humanitaria.

¿Es posible la ayuda humanitaria por un estamento armado?

¿Nos encontramos ante una intromisión o ante una realidad devenida por la fuerza de los

acontecimientos? ¿Pueden colaborar organizaciones humanitarias y Fuerzas Armadas sobre el

terreno? ¿Cómo coordinar ambos actores? Esta obra recopila las conclusiones del proyecto de

investigación que abordó el análisis de estas cuestiones, presentando las bases sólidas para un

posible Libro Blanco, que sea el origen del desarrollo de los necesarios aspectos normativos, así

como de los instrumentos para una más estrecha, fructífera y eficaz cooperación.
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� El planeamiento de la política de defensa y

seguridad en España

D. FélixArteaga Martín y D. Enrique Fojón Lagoa

Los autores de esta obra se platearon investigar si a estas

alturas del siglo XXI tenía todavía sentido hablar de estrategias y

de políticas de seguridad y defensa y si las anteriores tenían

detrás los sistemas y métodos de planeamiento adecuados. Para

ello, revisaron los conceptos y modelos de estrategia más

actualizados, los compararon con los modelos teóricos de las

políticas públicas y con los métodos de planeamiento de los

países y organizaciones más acreditados y, finalmente,

compararon las mejores prácticas encontradas con la seguidas en

España.

El resultado se presenta en este libro en el que se explican

las diferencias entre estrategia y gran estrategia, entre estrategia

y planeamiento estratégico y entre seguridad y defensa; la política de seguridad y defensa como

proceso, el flujo estratégico, los planeamientos basados en los efectos y en las capacidades, el

enfoque global y la transformación, entre otros conceptos acuñados por la comunidad estratégica.

También se describe la racionalidad de los métodos y sistemas de planeamiento dedicados a las

políticas de seguridad y defensa (ciclo largo) y los dedicados a la gestión de crisis (ciclo corto) de los

países más avanzados y sus tendencias de cambio.

�Elementos básicos de investigación criminal

D. José Collado Medina (coord.)

Esta obra, con vocación de manual esencial sobre la

investigación criminal, está conformada por los temas

desarrollados en el curso homónimo impartido en el IUGM.

Además de las materias críticas, recoge lecturas

complementarias sobre dos tema de actualidad en nuestros días:

la labor real de investigación policial y la imagen que se percibe

de la policía.

El manual, además de presentar la base teórica, pretende

realizar una exposición de trabajos en los que prima la

experiencia y la formación práctica de los autores, tratando de

superar un enfoque reducidamente teórico del fenómeno de la

investigación criminal, elementos esenciales para que los

alumnos y lectores en general entrevean la verdadera dimensión

del mismo.



XVI. 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 2007, la página Web se ha actualizado

y se han incorporado nuevos contenidos.

Recopilamos todo lo referente a la docencia del

instituto y hemos incluido una entrada al proyecto

de CIAED que es una asociación internacional

integrada por instituciones civiles y militares que

persigue la promoción de los estudios sobre Paz,

Seguridad y Defensa. El objetivo consiste en crear

un espacio común para el fomento de la

investigación y la docencia a través de proyectos

conjuntos en los que participen centros con

programas en estas materias.

Además este ha sido el primer año en el

cual se ha podido realizar la preinscripción en los

cursos de postgrado a través de la página Web.

Este año se han registrado en la página

Web alrededor de 70.000 visitas con una media

de 197 al día.
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XVII. 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. 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, ha crecido durante el último año

en aproximadamente un 15%, contando

actualmente con algo más de 5.700 volúmenes.

Además, en el último año se han

incorporado al catálogo automatizado todos los

títulos de publicaciones periódicas junto con los

fondos que ya se encontraban en la biblioteca,

así como 31 títulos nuevos incorporados desde

la Biblioteca Central. En total, disponemos de

más de 100 publicaciones periódicas, de las

cuales seguimos recibiendo ejemplares de

alrededor de 30, ya sea por suscripción o por

donación. Mensualmente se elabora un boletín

novedades y uno de sumarios de revistas

hispanas relacionadas con la temática del Instituto

que pueden consultarse desde la página web de la

biblioteca.

La biblioteca custodia la colección de tesis,

memorias de investigación, etc. leídas en el

Instituto, consultables en sala previa autorización

del autor, y cuenta con una colección propia de

recursos electrónicos en diversos formatos.

Dispone de un depósito y de una sala de libre

acceso con doce puestos de lectura con

conexiones para ordenadores portátiles y dos

puntos de acceso al catálogo de la red UNED y

Bases de Datos del Ministerio de Defensa.

Respecto a los usuarios, este curso se han

cumplimentado unos 50 carnés nuevos y se han

realizado unos 700 préstamos, desde a alumnos

del IUGM hasta a entidades externas a través del

servicio de Préstamo Interbibliotecario. La

biblioteca ha ampliado el número de préstamos

simultáneos que pueden retirar los alumnos,

pasando de 4 a 7 e igualándose al resto de

investigadores y doctorandos de la UNED.

Su horario habitual es ininterrumpido de

lunes a viernes de 9:00 a 18:30 h.
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