La Directora del Instituto
Universitario
General Gutiérrez Mellado (UNED)
se complace en invitarles a la presentación del libro

DE LAS GUERRAS HÍBRIDAS A LA ZONA
GRIS. LA METAMORFOSIS DE LOS
CONFLICTOS EN EL SIGLO XXI
De: Dr. Josep Baqués Quesada

que se celebrará, el 4 de octubre de 2021, a las 18:30 h
Asistencia: presencial hasta 30 personas/streaming/ZOOM, mediante solicitud/registro: eventos@igm.uned.es
Salón de Actos IUGM - C/ Princesa 36, Madrid

Venta Online UNED: https://iugm.es

SÍNTESIS. La zona gris es un tipo de
amenaza, estrategia o conflicto híbrido,
generada por actores moderadamente
revisionistas (normalmente Estados)
cuando persiguen fines similares a los
de una guerra (pero evitando que
llegue a estallar), amparándose en la
ambigüedad de sus acciones (o
empleando proxies), contando para ello
con la difusión de una narrativa
orientada a la movilización de civiles y
la guerrilla económica, así como con el
apoyo de las fuerzas armadas en aras a
estimular o reforzar esas movilizaciones
(inteligencia y operaciones especiales) y
para disuadir a los defensores del status
quo de intervenir contra la misma
(fuerzas regulares)

Josep Baqués. Doctor en Ciencias Políticas por la
Universidad de Barcelona (UB). Master en "Paz Seguridad
y Defensa" por el Instituto Universitario General Gutiérrez
Mellado (IUGM). Licenciado en Derecho (UB) y en
Ciencias Políticas (UB). Profesor de geopolítica en la UB y
en el IUGM. Diseñador y coordinador académica del
Grado de Seguridad ( ISPC & UB; diseñador y codirector
del Master en Prevención de la Radicalización (UB); editor
de la Revista de Estudios en Seguridad Internacional de la
Universidad de Granada (UGR) y subdirector del portal de
transferencia Global Strategy. Colabora habitualmente en
la Revista General de Marina (publicación de Cuartel
General de la Armada), en el IEEE (Instituto Español de
Estudios Estratégicos) y en el MADOC (Mando de
Adiestramiento y Doctrina del Ejercito de Tierra). Es autor
de diversos libros, entre ellos La teoría de la guerra justa:
una propuesta de sistematización del ius ad bellum
(Thomson-Aranzadi, 2007); Quo Vadis Afganistán (IUGM,
2010) y, en coautoría con Javier Jordán, Guerra de drones
(Biblioteca Nueva, 2014).

