Inscripciones
La inscripción en las Jornadas es gratuita.
Participación como comunicante
Se deberá cumplimentar un formulario de participación que
figura como Anexo II de la convocatoria, donde se presentará
la propuesta de comunicación (entre 500 y 800 palabras), y
enviarlo antes del 7 de abril de 2016 al correo electrónico del
coordinador del panel en el que se desea participar.
El texto completo de la comunicación (entre 7.000 y 10.000
palabras), ajustado a las normas de estilo del Instituto, deberá
tener entrada antes del 18 de mayo de 2016.
Publicaciones
Las comunicaciones aceptadas y defendidas serán publicadas como Actas de las Jornadas y se podrá acceder a ellas a
través de la Tienda de Libro electrónico UNED. Las mejores
comunicaciones podrán publicarse como capítulos de un libro.
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Asistencia como oyente
Las Jornadas estarán abiertas a cualquier otra persona que
desee asistir como oyente a cualquiera de los paneles. La
inscripción como oyente se realizará mediante correo electrónico a jcuadrado@bec.uned.es indicando nombre, apellidos y
número de documento de identidad.
Lugar de celebración
Las Jornadas se celebrarán en las instalaciones del Instituto,
calle Princesa número 36 de Madrid, durante los días 15, 16 y
17 de junio de 2016.
Más información y bases de la convocatoria:
www.iugm.es

15, 16 y 17 de junio de 2016
www.iugm.es
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DISTRIBUCIÓN POR PANELES
PANEL I: CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL Y SUS
REPERCUSIONES PARA LA SEGURIDAD
Uno de los factores desestabilizadores de la seguridad del sistema
internacional es el crimen organizado transnacional. En la estrategia de
seguridad nacional se recoge que el crimen organizado desestabiliza
los cimientos políticos y económicos de los estados y estimula círculos
viciosos de inseguridad, indicando también que la mejora en las comunicaciones y el aumento de los flujos transfronterizos de bienes personas y servicios permiten prever que la criminalidad organizada aumentará en volumen, alcance y beneficios. En este panel se puede abordar
este factor potenciador de riesgos y amenazas para la seguridad de los
países desde dos marcos, el jurídico y el fenomenológico, debiendo
centrarse las comunicaciones en algunos de los siguientes aspectos: la
piratería y los secuestros de personas, como forma de poder; el tráfico
de seres humanos, que podemos considerar como uno de los dramas
de nuestras sociedades, con fuerte impacto en la seguridad regional de
la zona donde se produce; el tráfico de drogas, la actividad por excelencia de la delincuencia organizada y, finalmente, el tráfico de armas,
con las repercusiones que tiene en organizaciones criminales y terroristas.
Coordinadoras: Alicia Gil Gil (Subdirectora del Instituto) y
Jara Cuadrado Bolaños (Investigadora en formación del Instituto).
Correo electrónico: jcuadrado@bec.uned.es
PANEL
II:
MIGRACIONES,
SEGURIDAD
Y
CONTROL
DE FRONTERAS
La crisis migratoria internacional más importante desde la Segunda
Guerra Mundial golpea los cimientos de la Europa comunitaria. En un
momento de desestabilización generalizada en numerosos ámbitos, la
actual crisis internacional de refugiados o las migraciones irregulares
—que se producen en las diferentes regiones del globo— cuestionan la
capacidad de los Estados de gestionar estos flujos respondiendo a las
exigencias humanitarias y a las necesidades de seguridad. Las respuestas hasta el momento se han centrado en un énfasis securitario
sobre el control de fronteras y restricción de movilidad y concesiones
de asilo y refugio. Una vez pasado el impacto mediático de los primeros días, se hace imprescindible un análisis sosegado y profundo de la
cuestión. En este panel se podrán tratar, entre otros aspectos, la respuesta europea y de los Estados miembros, la cooperación con países
terceros y las cuestiones de asilo, refugio, y de gestión y control de
fronteras.
Coordinadores: Pedro Vivas González (Subdirector del Instituto) y
Francisco Láuzara Morales (Investigador en formación del Instituto)
Correo electrónico: flauzara@igm.uned.es

PANEL III: UCRANIA Y LA SEGURIDAD EN EUROPA DEL ESTE
«La política de la OTAN hacia Rusia es poco amistosa y terca. Para
ser sinceros, nos estamos desplazando rápidamente a un periodo de
una nueva guerra fría». Estas son palabras pronunciadas por el primer
ministro ruso Dimitri Medvedev en la Conferencia de Seguridad de
Múnich de este año. Quizás a algunos puedan parecerles exageradas,
pero lo sean o no, lo cierto es que reflejan, no solo el sentimiento ruso
respecto a su seguridad, sino también la política que Rusia está llevando a cabo para garantizarse, según sus planteamientos, esa seguridad. La tan denostada geopolítica ha vuelto a Europa oriental y, nos
guste o no a los europeos occidentales, a ella nos tendremos que acomodar y en ese campo tendremos que jugar. Rusia no tiene dudas y
de ahí sus acciones en Ucrania, Crimea y otros puntos calientes de la
zona. Los EE UU, y con ellos la reticente OTAN, parecen resignados a
ese juego como lo muestra el aumento del esfuerzo militar norteamericano en ese área y los despliegues más o menos preventivos de la
OTAN en la región. Sería de esperar que la Unión Europea, aun en su
difícil rol, asumiese un papel más activo en una zona de principal interés para ella. En el panel se pretende tratar la situación de seguridad
en Europa del este, en la que el irresuelto conflicto de Ucrania sigue
siendo, si no exclusivo, un factor fundamental.
Coordinadores: Luis Caamaño Aramburu (Secretario del Instituto)
y Laura González Piote (Investigadora en formación del Instituto)
Correo electrónico: lgonzalez@bec.uned.es
PANEL IV: PROGRAMA DE DOCTORADO EN SEGURIDAD
INTERNACIONAL
Coordinadora: Alicia Gil Gil (Coordinadora del programa de doctorado en Seguridad Internacional) y Francesco Saverio Angió
(doctorando en Seguridad Internacional).
Correo electrónico: saverio.angio@outlook.com
DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A LOS DOCTORANDOS DEL
PROGRAMA DE SEGURIDAD INTERNACIONAL DEL IUGM (UNED)
La comunicación deberá estar relacionada con el desarrollo de su
tesis doctoral y, por consiguiente, podrá estar al margen de los contenidos establecidos en los paneles específicos.

