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PANEL I: JUSTICIA RESTAURATIVA, JUSTICIA PENAL Y JUSTICIA 
TRANSICIONAL ANTE CRÍMENES DE TERRORISMO   
 
Este Panel se propone analizar la relacio n entre los conceptos y las funciones de 
la justicia penal, la justicia restaurativa y la justicia transicional en relacio n con 
el terrorismo. Las comunicaciones podra n analizar, desde la perspectiva 
jurí dica, psicolo gica, sociolo gica, criminolo gica, algu n mecanismo concreto 
elaborado para dar respuesta a este feno meno, comparar experiencias 
diferentes, o proponer teorizaciones y reflexiones sobre estas formas de justicia 
o sobre aspectos especí ficos como las disculpas, la reparacio n simbo lica, la 
mediacio n, etc. 
Coordinadora:  Elena Maculan: (emaculan@igm.uned.es) 
 
 

PANEL II: MULTIPOLARIDAD Y CONFLICTOS PERIFÉRICOS  

La reconfiguracio n de la escena geopolí tica mundial con la irrupcio n de nuevos 
poderes regionales afecta a la gestio n de conflictos a lo largo y ancho del globo. 
Esta multipolaridad generadora de “zonas de influencia regionales” tiene efectos 
geoestrate gicos a nivel global. Ante este panorama, Espan a y Europa en su 
conjunto ven alterada su capacidad de accio n exterior y sus focos de atencio n 
(señ alados eñ la Estrategia Europea de Seguridad y la ESN). ¿Que  efecto tieñe el 
creciente poder de los emergentes en las zonas de intere s prioritario europeo? 
El caso de los conflictos en el Mediterra neo, el Sahel, el golfo de Guinea, el 
cuerno de A frica, Oriente Pro ximo y Extremo Oriente. 
Coordinador:  Franciso La uzara: (flauzara@igm.uned.es) 
 

PANEL III: AMÉRICA LATINA UNA DE LAS REGIONES MÁS VIOLENTAS 
DEL MUNDO: CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

Ame rica Latina es considerada una regio n pací fica, donde  toda su historia del 
siglo XX y XXI se ha caracterizado por la inexistencia de conflictos interestatales. 
Sin embargo, en este momento es una de las regiones ma s violentas del mundo, 
pues los conflictos y la violencia intraestatal  han adquirido í ndices 
extraordinarios. Violencia ejercida desde complejas redes criminales pasando 
por la tradicional delincuencia comu n. De acuerdo a esta situacio n, este panel 
tiene por objeto discutir las causas y consecuencias de esta violencia desde 
diferentes puntos de vista polí tico, econo mico o social. 
Coordinadora:  Silvia Angel; (sangel@igm.uned.es) 
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PANEL IV: LA EFICACIA DEL MULTILATERALISMO EN LAS 
RELACIONES INTERNACIONALES 

El multilateralismo en las relaciones internacionales, entendido como un 
sistema que asocia a varios Estados que mediante reglas comunes se  vinculan 
con obligaciones iguales y mutuas, es un concepto y una pra ctica que ha tenido 
en las u ltimas de cadas un amplio desarrollo. Por parte de ciertos sectores se 
cuestiona su eficacia en un mundo cada vez ma s multipolar y en el que las 
tendencias nacionalizadoras parecen recuperar fuerza. De su concepto y 
evolucio n en las RRII,  de co mo lo entienden algunos de los principales actores 
internacionales y de su puesta en pra ctica en determinados conflictos, es de lo 
que se tratara  en este panel.    
Coordinadora:  Beatriz Gutie rrez: (bgutierrez@igm.uned.es) 
 

PANEL V: SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, PRIVACIDAD Y 
ESPIONAJE  

Los diferentes casos conocidos recientemente de filtraciones de documentos e 
informacio n y de espionaje, recopilacio n y ana lisis de millones de datos privados 
en todo el mundo han puesto de manifiesto una violacio n de la privacidad a nivel 
internacional.   
En este panel intentaremos analizar, desde distintos enfoques,  las  posibles 
amenazas a la seguridad de la informacio n y a la privacidad a todos los niveles,  
considerando como objetivos  tanto Estados, empresas o particulares y 
contemplando los orí genes, estatales o no, de donde pueden provenir. 
Coordinadora:  Pilar Marce n: (mapivama@bec.uned.es)  
 

 
PANEL VI: LA EFICIENCIA EN LOS MERCADOS, ADQUISICIONES Y 
CONTRATACIÓN DE LA DEFENSA 

La realidad econo mica refleja un entorno con elevados niveles de complejidad, 
inestabilidad e incertidumbre que condicionan la polí tica de defensa y seguridad 
presente y futura. Esta nueva situacio n requiere un cambio de los modelos de 
gestio n tradicionales, basados en una cultura del gasto, a otros en el que la 
cultura imperante debera  ser el coste y donde la eficiencia constituye su atributo 
principal, por lo que en este panel tendra n cabida todos aquellos trabajos que 
investiguen y analicen este cambio, los instrumentos y mejores pra cticas para su 
implantacio n efectiva en lo que se refiere a los mercados , adquisiciones y 
contratacio n de bienes y servicios especí ficos de la defensa. 
Coordinador:  Emilio Garcí a: (elmg@movistar.es)  

VI JORNADAS DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD 



DISTRIBUCIÓN DE PANELES POR DÍA: 

MARTES 20 DE MAYO: 
- PANEL I: Justicia restaurativa, justicia peñal y justicia trañsicioñal añte 
crí menes de terrorismo. 
- PANEL II: Multipolaridad y coñflictos perife ricos. 
 
MIÉRCOLES 21 DE MAYO: 
- PANEL III: Ame rica Latiña uña de las regioñes ma s violeñtas del muñdo: 
causas y consecuencias. 
- PANEL IV: La eficacia del multilateralismo eñ las relacioñes iñterñacioñales. 
- PANEL VI: La eficieñcia eñ los mercados, adquisicioñes y coñtratacio ñ de la 
defensa. 
 
JUEVES 22 DE MAYO: 
- PANEL V: Seguridad de la iñformacio ñ, privacidad y espioñaje. 
- continuación PANEL III: Ame rica Latiña uña de las regioñes ma s violeñtas 
del mundo: causas y consecuencias. 

Todos los paneles dara n comienzo a las 9.30h. 

INSCRIPCIONES 

La inscripcio n en las Jornadas es gratuita. 

>Envío de comunicaciones aceptadas:  

El texto completo de la comunicacio n (entre 7.000 y 10.000 palabras), 
ajustado a las normas de estilo del Instituto, debera  tener entrada antes del 
25 de abril de 2014 eñ el correo electro ñico del coordiñador del pañel eñ el 
que participa. 

>Asistencia como oyente: 

Las jornadas estara n abiertas a toda persona que desee asistir a  
cualquiera de los paneles. La inscripcio n como oyente se realizara  a trave s 
del formulario que se puede encontrar en la pa gina web del IUGM. 

Lugar de celebración 

C/ Princesa nu mero 36, 28008  Madrid. 
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