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CURSO DE VERANO UNIVERSIDAD DE DEUSTO (Summer School) 

8 a 10 de julio de 2019. 

 PROGRAMA  

 

V Centenario del viaje de Elcano:  

Relaciones internacionales y seguridad marítima hoy 

El viaje de circunnavegación del globo que culminó Juan Sebastián Elcano, del 
que en 2019 celebramos el 500 aniversario de su inicio junto a Magallanes, 
constituyó un hito en el camino hacia un mundo global. Tanto la proeza técnica 
y humana de dar la primera vuelta al mundo, como los motivos de la expedición 
transpiran modernidad. Esta visión renacentista buscaba romper los límites del 
mundo conocido y ver qué había más allá, por interés y por afán de 
conocimiento. La expedición no buscaba la conquista, sino la exploración, el 
comercio y el establecimiento de relaciones con otros pueblos.  

Hoy en día los mares siguen siendo la vía esencial del comercio, y el tránsito 
por sus rutas requiere por tanto libertad y seguridad. Por los mares se 
transportan los productos energéticos que sostienen nuestro desarrollo, los 
adelantos tecnológicos que nos mantienen en la vanguardia de la modernidad, 
y los productos esenciales para nuestra subsistencia. Nuestro modo de vida 
actual colapsaría si la libre y pacífica circulación por los mares se viera 
gravemente comprometida. De ahí que se incluya una perspectiva de 
economía política internacional para acercarnos al fenómeno de los mares, 
entendidos como “global commons”.  

Los cinco siglos transcurridos desde la hazaña del marino de Getaria han 
supuesto una revolución en los sistemas de navegación, pero muchos de los 
peligros a los que tuvo que enfrentarse, de origen humano, siguen vigentes: 
tensiones geopolíticas entre potencias por el control de los mares, piratería, 
tráficos ilegales, etc. Las incertidumbres y desafíos abordados por las 
Relaciones Internacionales se nutren de las enseñanzas de la Historia para 
intentar arrojar luz a problemas y conflictos geopolíticos recurrentes en el 
tiempo, así como otros novedosos, vinculados al cambio climático y la 
sostenibilidad.   

En definitiva, la ruta que abrió Elcano supuso un gran paso para la humanidad 
y es hoy más esencial que nunca. Este curso se articula como un análisis de su 
significado histórico, entroncado en la historia de la exploración, el control de 
los mares y los grandes retos actuales a la seguridad marítima. A tal fin, se 
aborda de una manera interdisciplinar y necesariamente compleja, sirviendo 
asimismo de homenaje a los desafíos mayúsculos a los que se enfrentaron al 
iniciar su travesía, y contribuye así a la conmemoración del V Centenario de la 
Primera Vuelta al Mundo.   
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Objetivos  
- Desarrollar una visión interdisciplinar para analizar escenarios complejos en 
un mundo globalizado.  

- Conocer la evolución histórica de la exploración marítima desde la expedición 
de Magallanes y Elcano y su influencia política, económica y científica.  

- Adquirir conocimientos básicos sobre la estrategia marítima clásica. 

- Comprender los problemas de seguridad internacional que afectan a los 
espacios marítimos hoy en día.  

- Incorporar enfoques de economía política internacional y de geopolítica para 
explicar contextos actuales  

- Conocer las estrategias de seguridad marítima diseñadas para hacer frente a 
los desafíos actuales de la seguridad en el mar. 

 
Fechas  

 
8, 9 y 10 de julio de 2019 

 

Programa  
 
1ª Jornada     Lunes, 8 de julio 

 

 
09:15-09:30. Inauguración  

 
− Almirante D. Juan Martínez Núñez, Secretario General de Política de 

Defensa. 
− Co-director/a de las Jornadas. Universidad de Deusto. 
− Francisco Javier Casas Álvarez, Co-director, Asociación de 

Diplomados en Altos Estudios de la Defensa Nacional (ADALEDE). 
 

09:30-10:30. Conferencia inaugural: 
 

El viaje de Magallanes y Elcano. El inicio de la globalización. 
 
La primera demostración práctica de que podía darse la vuelta al globo 
por mar abrió el camino para el establecimiento de rutas transoceánicas, 
y supuso el pistoletazo de salida para la globalización.  

 



3 
 

• Dr. Carlos Martínez Shaw, Catedrático de Historia Moderna (UNED). 
Miembro de la Real Academia de la Historia. 
 

10:30-11:00. Descanso 
 
11:00-12:15. Mesa redonda: 

 
Marinos y científicos. La exploración y apertura de rutas 
comerciales.  
 
Entre los siglos XVI y XIX se fue configurando la red de comunicaciones 
marítimas que provocó una primera globalización. Exploradores, 
científicos y colonizadores fueron los protagonistas de una era 
fascinante. 

Moderador:  

• Vicealmirante Ignacio Horcada, miembro de la Comisión Nacional del 
V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo. 

Ponentes:  

• Dr. José Ángel Achón Inchausti. Catedrático de Historia Moderna. 
Universidad de Deusto. 

• Coronel D. José Luis Calvo Albero, Director de la División de 
Coordinación y Estudios de Seguridad y Defensa de la Secretaría 
General de Política de Defensa.  

• Dª Amaia Rojo, máster Mundo Atlántico de la UPV-EHU. Fundación 
Mundubira 500: Elkano Fundazioa. 

 
12:15-12:30. Pausa 
 
 
12:30- 13:15. Conferencia 
 

Poder marítimo, poder naval: la estrategia clásica de la mar  
 
El completo conocimiento geográfico del mundo a finales del siglo XIX, y 
la competencia entre grandes potencias,  impulsó la aparición de teorías 
estratégicas sobre el dominio de los mares. 
 
• Contralmirante José Luis Enrech De Acedo, Director de la Escuela de 

Guerra Naval.  
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2ª Jornada     Martes, 9 de julio 
 

 
09:30–11:00. Mesa redonda: 

 
Retos globales: la mar como “Global common”. Estrategias de 
Seguridad marítima. 
 
Coincidiendo con el final de la Guerra Fría, y con la consolidación del 
comercio marítimo como motor de la economía mundial, el interés por el 
dominio del mar se trasladó al concepto más amplio y menos competitivo 
de seguridad marítima. 

Moderador: 

Capitán de Navío D. Saturnino Suanzes Fernández de Cañete, 
Subdirector General de Planes y Relaciones Internacionales del 
Ministerio de Defensa. 

Ponentes: 

• D. Ramón Abaroa Carranza, Embajador en Misión Especial para la 
Seguridad Marítima del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación.  

• Dr. Félix Arteaga, Investigador Principal del Real Instituto Elcano de 
Relaciones Internacionales.  

• Dr. Iñigo Arbiol Oñate. Profesor de Relaciones Internacionales. 
Universidad de Deusto. 

 
 

11:00-11:30. Descanso 
 
 

11:30-13:00. Mesa redonda 
 

Seguridad marítima: retos nacionales, seguridad en el tráfico 
marítimo y la explotación de los recursos.  
 
Como país con una sólida tradición marítima, España se enfrenta hoy en 
día a algunos de los retos más habituales de la moderna seguridad en el 
mar.  
 

Moderador: 

Vicealmirante D. Juan Luis Sobrino Pérez-Crespo, Almirante de Acción 
Marítima de la Armada.  
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Ponentes: 

• D. Julio Morón, Director Gerente de la Organización de Productores 
Asociados de Grandes Atuneros Congeladores (OPAGAC). 

• General de División D. Juan Luis Pérez Martín, Jefatura Fiscal y de 
Frontera (Mando de Operaciones de la Guardia Civil). (TBC) 

• D. Manuel Carlier, Director General de la Asociación de Navieros 
Españoles (ANAVE). 

 

15:30-18:00. Traslado en autobús a Getxo. Visita al Buque Escuela “Juan 
Sebastián de Elcano”. 

 

 

3ª Jornada     Miércoles, 10 de julio 
 

 
09:30–11:00. Mesa redonda: 

 
Rutas comerciales: una mirada desde la Economía Política 
Internacional. 
 
La creación de rutas y corredores comerciales, muchos de ellos a través 
de la mar, continúa en la actualidad, y es un eje alrededor del cual giran 
en gran medida tanto la colaboración a nivel internacional como las 
tensiones geopolíticas en nuestros días. 

 

Moderador:  

Nombrado por la Universidad de Deusto. 

 

Ponentes 

• Dr. Sergio Caballero Santos. Profesor de Relaciones Internacionales. 
Universidad de Deusto. 

• Dr. José Antonio Sanahuja Perales. Catedrático de Relaciones 
Internacionales. ICEI - Universidad Complutense de Madrid. 

• Dra. Caterina García Segura. Catedrática de Relaciones 
Internacionales. Universidad Pompeu Fabra.  

 
11:00- 11:30 Descanso 
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11:30-12:00 Clausura 
 

• D. David Santos Sánchez, Presidente de la Asociación de 
Diplomados en Altos Estudios de la Defensa Nacional (ADALEDE). 

• General de División D. José Luis Figuero Aguilar, Director del 
Gabinete Técnico del Secretario General de Política de Defensa. 

• Decano. Universidad de Deusto. 

 

 
 


