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ORGANIZAN

PRESENTACIÓN
De un país en el ostracismo, España se ha transformado en una nación abierta,
cosmopolita, rica y responsable: abierta a Europa e Iberoamérica, pero también
con prioridad al mundo árabe musulmán por su condición de país mediterráneo,
a África subsahariana por el desorden que es capaz de generar en su vecindad, a
Norteamérica por una sólida alianza, y a Asia por tratarse del entorno donde se
concentra el crecimiento económico mundial. Novena potencia económica del
mundo, España es el décimo país en inversión exterior del mundo y matriz de una
lengua hablada por más de 450 millones de personas. Abierta al mundo, una
España transformada y modernizada ha querido asumir las responsabilidades de
seguridad que le corresponden: en el año 1989, las Fuerzas Armadas españolas
intervenían por primera vez en sendas misiones de paz, a petición de Naciones
Unidas. Desde entonces hasta hoy, en dos décadas, más de 100.000 soldados
españoles han participado en 50 misiones internacionales, en cuatro continentes,
en tareas cada vez más diversas y bajo el banner ya no sólo de la ONU, sino
también de las otras organizaciones regionales de seguridad y defensa en las que
está integrada, como la OTAN y la UE -de cuya Política Común de Seguridad y
Defensa, España ha sido valedora, instigadora y activa protagonista en sus años
de gestación-.
A pesar de la amplitud, de la extensión y de la ramificación de los intereses
españoles por el orbe –económicos, políticos, culturales y de seguridad-, y del
papel comprometido y constructivo que España juega a favor de un multilateralismo eficaz y de nuestros valores –una paz fundada en la justicia, los derechos
humanos y la democracia-, nuestro país paradójicamente carecía hasta 2011 de
una Estrategia Propia de Seguridad que comprensivamente propusiese un análisis integrado de las amenazas y riesgos a nuestra nación, apuntando asimismo las
capacidades de respuesta de las que disponemos. Esta era, precisamente, la
naturaleza y el cometido de la 1ª Estrategia Española de Seguridad, ahora revisada
y adaptada en su nueva versión de 2013.
Necesaria, completa, cabal, bien fundada, convincentemente argumentada e
intelectualmente muy sólida, la Estrategia Española de Seguridad 2013 es ese
documento focalizador de las energías de España en defensa de su seguridad, y
para la seguridad de su defensa, del que el Estado, las Comunidades Autónomas,

las empresas privadas y los ciudadanos españoles no podíamos carecer por más
tiempo para hacer frente a las “amenazas” y “riesgos” de los que podemos, eventualmente, sufrir “daño”.
El seminario que presentamos se propone analizar, debatir y dar a conocer, entre
un amplio público de estudiantes universitarios, los fundamentos cardinales
sobre los que se asienta la seguridad nacional en el contexto de un mundo global
de nuevas potencias, escasos recursos y amenazas potenciadas por la tecnología
y la porosidad de las fronteras.

DESTINATARIOS DE LAS JORNADAS
El objetivo general de estas conferencias es informar, formar y sensibilizar a la
comunidad universitaria, y al público en general, sobre la relevancia de la seguridad y la defensa en el mundo global del siglo XXI, así como sobre el rol protagonista que, en su apuntalamiento y estabilidad, juega nuestro país, que para defender su interés nacional de una forma más eficaz y eficiente, y hacer su aportación
más constructiva, se ha dotado de una Estrategia Española de Seguridad (EES)
revisada en el año 2013.
Las conferencias y debates se llevarán a cabo en formato abierto hasta completar
aforo, primando la asistencia de estudiantes universitarios de la UCAM.

PROGRAMA
Miércoles 8 de octubre 2014
18:00 - 19:30 h.
“La Estrategia Española de Seguridad 2013. Introducción: una seguridad integral,
sus principios informadores y su entramado institucional”.
Ponente
Teniente coronel D. Francisco José Berenguer Hernández.
Analista Principal del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE) del Ministerio
de Defensa. Especialista en geopolítica del mundo árabe, Oriente Medio y energía.
Lugar
Salón de Actos de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.
Jueves 9 de octubre 2014
18:00 - 19:30 h.
“La Estrategia Española de Seguridad y Defensa desde la perspectiva del Derecho
Internacional”.
Ponente
Prof. Dr. D. Juan Jorge Piernas López.
Profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Murcia.
Lugar
Salón de Actos de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.

Miércoles 15 de octubre 2014
18:00 - 19:30 h.
“Los entornos estratégicos en la EES 2013: una Unión Europea más integrada en
lo político, con mejor gobernanza en lo económico y más fuerte como actor
internacional, sillar de la seguridad de España”.
Ponente
Prof. Dr. D. Pablo S. Blesa Aledo.
Catedrático de Relaciones Internacionales y Comunicación de la UCAM.
Lugar
Universidad Católica San Antonio de Murcia. Aula 10, Pabellón 8.
Jueves 16 de octubre 2014
18:00 - 19:30 h.
“España, el Mediterráneo y África: hacia la estabilidad, la democracia y la prosperidad”.
Ponente
Prof. Dr. D. Carlos Echeverría Jesús.
Profesor Contratado Doctor de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia.
Lugar
Universidad Católica San Antonio de Murcia. Aula 10, Pabellón 8.
Miércoles 22 de octubre 2014
18:00 - 19:30 h.
“La proyección de los intereses españoles a Asia: las oportunidades de China e
India y las inestabilidades de Afganistán, Pakistán o Corea del Sur”.
Ponente
C.N. Ignacio José García Sánchez.
2º Director del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), especializado en el
continente asiático.
Lugar
Salón de Actos de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.

Jueves 23 de octubre 2014
18:00 - 19:30 h.
“España hacia las Américas: América Latina y los Estados Unidos como contrafuertes de la seguridad española”.
Ponente
Prof. Dr. Florentino Portero.
Profesor Titular de Historia Contemporánea de la Universidad Nacional de Educación
a Distancia (UNED) y analista de política internacional en diversos medios nacionales.
Lugar
Salón de Actos de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.
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