VIII JORNADAS DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD

PROGRAMA

Viernes 17 de junio (Aula 4)
09:30h PANEL IV: PROGRAMA DE DOCTORADO EN SEGURIDAD
INTERNACIONAL
•

«El imaginario de los militares involucionistas ante la Transición: funciones y autonomía militar». Laura González Piote

•

«Los think tanks y la política de seguridad». Juan Carlos Morales San-Juan

•

«Un nuevo sistema de financiación de las Fuerzas Armadas». Francisco
Ignacio del Cerro Campos

•

«La evaluación de políticas de gasto en el ámbito de las Fuerzas Armadas.
Impacto de la evaluación en los presupuestos del Ministerio de Defensa».
Beatriz Merino García

•

«El papel de la Armada en la protección del patrimonio cultural subacuático». María del Pilar Marín Maroto

11:00h-11:15h Descanso
•

«Las consecuencias de la I Guerra Mundial sobre el escenario naval».
Adolfo Morales Trueba

•

«La responsabilidad de proteger: el desafío operacional frente a una doctrina inconclusa». Dolores Bermeo Lara

•

«La ideología política del régimen norcoreano: la idea Juche». Xavier
Boltaina Bosch

•

«La seguridad energética de la República Popular China. Marco teórico».
David de Pablo López

•

«La multipolaridad espacial y la priorización de las estrategias nacionales
como factores que amenazan la gestión de los recursos orbitales en la
segunda era espacial». Miguel Yagües Palazón

13:30h Final de la Jornada
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VIII JORNADAS DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD
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Miércoles 15 de junio (Salón de Actos)

PROGRAMA

•

«Desafíos de la convergencia a la seguridad y las políticas para enfrentarlo». Carlos Alberto Ardila Castro, Jonnathan Jiménez Reina y Juan Sebastián Bernal Cabas

•

«¿Estrategia de seguridad pública o de guerra? Guerra contra el narcotráfico
(2006-2012) como proceso de seguritización». Esteban Arratia Sandoval

09:30h Ponencias de apertura
•

«Garantizar la seguridad humana en los espacios fronterizos». Susana
Ferreira. Experta en migraciones internacionales y seguridad. Investigadora
del IUGM y del Instituto Português de Relações Internacionais.

•

«Del Maidan a la Guerra del Donbass: factores y actores clave en la
crisisde Ucrania». Francisco José Ruiz González. Dr. en Paz y Seguridad
Internacional y profesor de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas.

14:30h Final de la Jornada

Jueves 16 de junio (Salón de Actos)

10:15h Coloquio

09:30h PANEL II: MIGRACIONES, SEGURIDAD Y CONTROL DE FRONTERAS

10:45h PROCEDENTES DEL PANEL II y III

•

«Refugiados climáticos: un vacío legal». Margarita Trejo Poison

•

«Realidad y actualidad de la política exterior europea común en materia
de asilo y protección internacional». Juan Manuel Goig Martínez

•

«Migraciones forzosas y seguridad en Oriente Medio. Siria, la nueva
Nakba árabe». David González y Amal Abu-Warda

•

«Las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk: facciones, batallones
paramilitares, oligarquía e influencia exterior». Rubén Ruiz Ramas

•

«La gestión de los refugiados sirios en Jordania y el Líbano». María González-Úbeda

11:15h PANEL I: CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL Y
SUS REPERCUSIONES PARA LA SEGURIDAD
•

«Aspectos operativos del “Ciclo de Actuación de la Unión Europea contra
la delincuencia organizada y las formas graves de delincuencia internacional”». Ignacio Alli Turrillas

•

11:15h Descanso
11:30h PANEL III: UCRANIA Y LA SEGURIDAD EN EUROPA DEL ESTE
•

«Cuatro enfoques en torno a los problemas de seguridad de Ucrania y
Europa del Este». Guadalupe Pacheco Méndez

«La financiación del Daesh y la respuesta internacional para su neutralización». Rosa M. Vargas y Martín

•

«La estrategia de seguridad rusa tras Ucrania y Siria: ¿potencia revisionista o de statu quo?». Javier Morales Hernández

•

«Secuestros yihadistas en África y Oriente Medio». Jesús Javier Castán Areso

•

•

«La criminalidad organizada en el Sahel. Sus repercusiones para la seguridad española». Judith Vega Espinosa y Lucía Veneros Hernández

«La política exterior de EEUU hacia Rusia y sus implicaciones para
Europa Oriental y la relación transatlántica». Juan Tovar Ruiz

•

•

«El golfo de Guinea; espacio facilitador de vínculos transregionales del crimen
organizado y de amenazas para la estabilidad regional». Emilio Duch Ramos

«La República Moldava Pridnestroviana (Transnistria) en el nuevo escenario regional». Javier Gutiérrez Espinosa

13:00h-13:15h Descanso

12:45h-13:00h Descanso

•

«El paradigma de relaciones energéticas entre Rusia y Ucrania tras el Euromaidán: condicionantes contractuales y políticos». Eric Pardo Sauvageot
«El desafío de la propaganda rusa en la campaña por la Europa del
Este». Enrique Mas Vayá

•

«Los Urabeños: bandas criminales en Colombia y crimen transnacional».
Janiel David Melamed Visbal

•

•

«El crimen organizado transnacional y la militarización como principal consecuencia de las políticas públicas de seguridad de México». Bruna Cavalcanti

14:30h Final de la Jornada

