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Presentación
Desde el 2001, el Centro de Análisis de Seguridad (CEAS) de la Universidad
de Granada ha estado a la cabeza de los estudios sobre seguridad y defensa que se
han llevado a cabo en España. Junto a la realización de diversos proyectos de
investigación, se ha efectuado la coordinación del programa de Doctorado sobre
estudios de Seguridad; impartido una asignatura optativa en la Licenciatura de CC.
Políticas y Sociología; y la realización de numerosos cursos, conferencias, mesas
redondas, etc. El CEAS ha tratado de crear plataformas dirigidas a institucionalizar
redes de expertos, investigadores y especialistas en los estudios de Seguridad y
Defensa
Consideramos que este tipo de estructuras son fundamentales para avanzar
en la investigación de estas materias, ya que fomentan el diálogo y el intercambio
de ideas. Los Congresos son la actividad fundamental para el estímulo de este tipo
de redes, ya que como plataforma de encuentro de académicos y profesionales,
sirven como espacios para el intercambio de experiencias, proyectos e
investigaciones. Del mismo modo funcionan como un lazo de unión entre la esfera
teórica, propia de la universidad, y una esfera más práctica, que se refleja en el
quehacer de diferentes agentes en el ámbito nacional e internacional
A tal fin, en octubre de 2004 se llevó a cabo el Primer Congreso
Internacional de Estudios de Seguridad, donde se reunieron expertos españoles y
europeos sobre la materia. En otoño de 2008, con el patrocinio del Instituto
Español de Estudios Estratégicos (IEEE) del Ministerio de Defensa y la estrecha
colaboración del Mando de Adiestramiento y Doctrina (MADOC) del Ejército de
Tierra, con sede en Granada, queremos emprender, siguiendo la misma trayectoria,
la celebración de la Tercera Edición del Congreso sobre Seguridad y Defensa bajo el
título de “Defensa y Globalización: Retos actuales y futuros de España y sus
aliados”. El objetivo es que en él se presenten las líneas de investigación más
actuales y se lleve a cabo el análisis de los principales retos para la seguridad y
defensa, tanto para España como para sus aliados.
Esperamos contar con vuestra participación,

Carlos de Cueto Nogueras
Director del Centro de Análisis de Seguridad

Temática
Este Congreso se presenta como un punto de encuentro para todos aquellos
especialistas que trabajen en las áreas de conocimiento relacionadas con la
Seguridad y la Defensa. Estará conformado por los siguientes paneles:
1. Fuerzas Armadas y Sociedad: Profesionalización, Reclutamiento y
Diversidad.
2. Actores no estatales.
3. Medios de comunicación y Defensa.
4. Nuevas Guerras y nuevas amenazas.
5. Unión Europea, PESD y políticas de vecindad.
6. Economía y Defensa.
7. Relaciones Trasatlánticas de la Defensa.
8. Educación y Defensa.
9. Tecnología; Armamentos. El soldado del futuro.
10. Estudios de futuro y planificación de la defensa: métodos de análisis
prospectivos asociados a los estudios de defensa.

En cada uno de ellos se contará con la presencia de un moderador/relator,
especialista en la temática. Cada uno de los paneles tendrá una conferencia de
presentación y se dividirá en talleres de trabajo donde se expondrán las
comunicaciones de los participantes. Al finalizar cada panel, los
moderadores/relatores harán una síntesis de todas las comunicaciones
presentadas y se abrirá un período de debates y reflexiones sobre las temáticas
que se hayan planteado.
Las actas del Congreso serán publicadas con posteridad al mismo.

Explicación de los paneles
1. Fuerzas Armadas
Diversidad.

y

Sociedad:

Profesionalización, Reclutamiento

y

Las Fuerzas Armadas es una de las instituciones del estado que más
cambios han experimentado en los últimos años. Este panel pretende analizar,
desde una perspectiva interdisciplinar, las transformaciones a las que se ha visto
sujeta la institución como consecuencia del proceso de profesionalización y la
ampliación de los conceptos de seguridad y defensa. El cambio de un ejército de
conscriptos a uno de voluntarios, ha obligado a diseñar políticas de reclutamiento
que intenten atraer a diversos sectores de la sociedad (mujeres, extranjeros,
minorías, etc.) a la profesión militar. En esta línea, la entrada en vigor de la Ley de
Carrera Militar es un paso más en este proceso. Dentro de este panel tendrán un
lugar destacado la reflexión sobre la presencia de extranjeros y minorías
etnoculturales dentro de los ejércitos, y el debate sobre los mecanismos de
integración de estos colectivos en las Fuerzas Armadas. Asimismo, se expondrán
los resultados de un sondeo de opinión sobre las percepciones de los/las
españoles/as hacia la presencia de extranjeros en las FAS.
Coordinadora:
Victoria Novoa Buitrago
Investigadora de la Universidad de Granada
Email: vnovoa@ugr.es
2. Actores no estatales en la seguridad
seguridad
Las transformaciones acontecidas en las Relaciones Internacionales
desde hace ya más de década y media (fin de la Guerra Fría, globalización, nuevos
conflictos, terrorismo internacional) han propiciado una cierta renovación de las
categorías de pensamiento implicando cambios en el desarrollo y en las respuestas
a la crisis entre otras cuestiones.
Considerando las innovaciones producidas, en este panel nos centramos en
el estudio de los actores no estatales cada vez más implicados en la gestión de
crisis internacionales y en los conflictos: ONG y compañías privadas de seguridad
principalmente.
Coordinador:
Carlos de Cueto Nogueras
Profesor del Departamento de Ciencia Política y de la Administración.
Email: ceas@ugr.es

3. Medios de comunicación y Defensa
Este panel está dirigido a la exploración de las interrelaciones entre los
medios de comunicación y las cuestiones de defensa. Por ello, tendrán cabida
todas aquellas investigaciones sobre comunicación, información pública y opinión
pública que tengan una dimensión securitaria ya sea de forma directa o indirecta
como inmigración, tratamiento de conflictos armados, análisis de imágenes,
cobertura televisiva comparada, etc. De forma análoga, las cuestiones de defensa y
seguridad que pueden verse afectadas por las dimensiones anteriormente
expuestas serán también objeto de debate en este panel, como la dimensión
informativa de los conflictos, guerra asimétrica, guerra red o la estrategia
informativa del terrorismo internacional.
Coordinador:
Javier García Marín
Profesor del Departamento de Ciencia Política y de la Administración.
Email: jgmarin@ugr.es
4. Nuevas guerras, nuevas amenazas.
La guerra ya no es monopolio de los Estados y es evidente que la era de
las guerras interestatales toca a su fin. Pero los conflictos no han desaparecido,
sólo han cambiado de forma fenoménica. Es de este modo como han proliferado
nuevas guerras y actores (señores de la guerra, movimientos insurgentes,
terroristas, etc.) que ahora ocupan un lugar destacado en la escena internacional
desempeñando un papel principal que antes le correspondía al Estado. Los
procesos de privatización de la violencia y los efectos de la globalización que
afectan a estos conflictos, han hecho que más allá de que la guerra sea un
problema académico sean un tema de importancia geopolítica de primer orden.
Coordinador:
Miguel García Guindo
Investigador de la Universidad de Granada
Email: mguindo@ugr.es
5. Unión Europea, PESD y Vecindad.
La Unión Europea se ha consolidado en la última década como un actor
global, especializado en la prevención de conflictos y la gestión de crisis. Para
lograrlo ha venido desarrollando una Política Europea de Seguridad y Defensa
(PESD), dotada de capacidades civiles y militares, con especial atención en estos
momentos a la respuesta rápida. La Unión definió en 2003 su primera Estrategia
Europea de Seguridad, actualmente en proceso de revisión. También ha acometido
ya varias misiones internacionales bajo mandato de Naciones Unidas y está
reforzando su marco de cooperación con los países del Mediterráneo y Oriente

próximo. Este panel pretende integrar todos los aspectos conceptuales y operativos
vinculados a la seguridad y defensa de la UE.
Coordinador:
José Antonio Vergara
Tte. Coronel de la DIVA. Mando de Adiestramiento y Doctrina del Ejército de Tierra.
Email: javergara@et.mde.es
6. Economía y Defensa
Los aspectos económicos y financieros de la Defensa son determinantes
para garantizar la eficacia de esta función. El esfuerzo presupuestario en este
sector, el impacto creciente de las actividades de I + D y de las operaciones en el
exterior, los mecanismos de financiación de costes comunes en las organizaciones
internacionales, son algunos ejemplos de sus implicaciones. Por otro lado, la
economía es una de las dimensiones básicas en los modernos paradigmas de
seguridad, íntimamente asociada a la prevención de conflictos. Este panel pretende
explorar y hacer converger todas estas facetas.
Coordinador:
José Antonio Vergara
Tte. Coronel de la DIVA. Mando de Adiestramiento y Doctrina del Ejército de Tierra.
Email: javergara@et.mde.es
7. Relaciones trasatlánticas de la Defensa.
Las relaciones transatlánticas articuladas en torno, pero no sólo, a la OTAN,
siguen siendo el referente obligado en el ámbito de la seguridad colectiva europea.
Así lo declara la UE reiteradamente. Sin embargo, el desarrollo de una política
exterior europea y de una PESD como instrumento a su servicio ha mostrado la
necesidad de un reenfoque en estas relaciones, para, manteniendo su carácter
estratégico, dotarlas de una visión más equilibrada que preserve tanto la
complementariedad como la autonomía. En los últimos años se han puesto a punto
una serie de mecanismos destinados a conseguir una cooperación eficaz entre la
UE y la OTAN, que siguen evolucionando para adaptarse al nuevo entorno de
seguridad.
Coordinador:
José Antonio Vergara
Tte. Coronel de la DIVA. Mando de Adiestramiento y Doctrina del Ejército de Tierra.
Email: javergara@et.mde.es

8. Estudios de futuro y planificación de la defensa: métodos de
de análisis
prospectivos asociados a los estudios de defensa.
La planificación de la defensa, al igual que la mayoría de las decisiones
humanas, implica juicios relativos a cómo será el futuro. La posibilidad de conocer,
por tanto, el futuro se presenta como un elemento esencial dentro de la toma de
decisiones estratégicas en los estudios de la defensa. De esta forma, y a partir de
la Segunda Guerra Mundial, en el ámbito de los estudios de defensa se ha llevado a
cabo un desarrollo metodológico y teórico de lo que se conoce como estudios del
futuro (futurología) en la terminología anglosajona y prospectiva en la terminología
francesa.
Toda la corriente de los estudios sobre el futuro, que quiere integrarse en las
ciencias sociales, parte de una consideración fundamental: la incertidumbre como
elemento esencial asociado al futuro. Este concepto posee una doble dimensión,
por un lado nos deja ver que el futuro no está escrito y que acontecimientos
imprevisibles pueden modificar tendencias lógicas con el pasado; pero al mismo
tiempo, nos enseña que el futuro puede ser modificado desde el presente con lo
que la planificación estratégica debe ir diseñada hacia la consecución del umbral
de futuro esperado.
Concretamente en el campo de los estudios de defensa supone la necesidad
de una planificación estratégica que incluye múltiples variables, desde la
comprensión de cuáles serán los principales retos y amenazas en el mundo futuro,
hasta los avances tecnológicos, pasando por los cambios en las concepciones
tácticas y los escenarios de presupuestos económicos.
De esta forma en este panel, pretendemos aglutinar todas aquellas
investigaciones llevadas a cabo, y relacionadas con los estudios de planificación
estratégica de defensa, tanto teórica como práctica; además de aquellas
comunicaciones relacionadas con los diferentes métodos de análisis de futuro o
prospectivos que pudiesen tener una aplicación en el campo de los estudios de la
defensa.
Coordinador:
Adolfo Calatrava García
Investigador de la Universidad de Granada
Email: acalatrava@ugr.es

9. Educación y Defensa
El desarrollo de la educación militar comporta en la actualidad
implicaciones evidentes con las transformaciones del entorno internacional de
seguridad. Las necesidades globales y la orientación hacia el fomento de la
seguridad humana en las operaciones militares como consecuencia de la
operacionalización de una más amplia agenda de seguridad suscitan la cuestión de
la preparación para estos objetivos. Dentro de este panel se incluirán las últimas
investigaciones de un proyecto de investigación liderado por la Universidad de

Tromso (Noruega) con ocho instituciones participantes, entre ellas la Universidad
de Granada (Departamento de Ciencia Política-CEAS), que lleva por título "Military
Education and the New Security Agenda".
Coordinadora:
Marién Durán Cenit
Profesora del Departamento de Ciencia Política y de la Administración
Email: mduranc@ugr.es
10. Tecnología; Armamentos.
Armamentos. El soldado del futuro.
La acelerada evolución tecnológica, propia del tiempo actual, como las
necesidades crecientes de las Fuerzas Armadas, derivadas de nuestra plena
integración en la estructura militar de la Alianza Atlántica, de nuestra participación
en los objetivos de la Política Europea de Seguridad y Defensa (PESD); de nuestra
cada vez mayor presencia en operaciones multinacionales; el aumento de la
complejidad y el coste de los nuevos sistemas de armas; las crecientes
implicaciones tecnológicas e industriales; el desarrollo de una política de I+D; y la
necesidad de recurrir cada día más a la cooperación con otros Gobiernos para la
obtención de armamento y material, obliga a asumir la investigación y desarrollo
como un esfuerzo continuado en el proceso de modernización de las Fuerzas
Armadas.
En ese sentido, en este panel tendrán cabida todas aquellas investigaciones
que versen sobre equipamiento y sistemas militares; la organización logística de
las Fuerzas Armadas; la política de armamento y material, proyectos I+D sobre
seguridad y defensa; programas de equipamiento de las Fuerzas Armadas, la
industria española de la defensa; el combatiente del futuro, etc.
Coordinador:
Manuel Sáiz-Pardo Lizaso
Capitán Ingeniero Politécnico de la DIVA. Mando de Adiestramiento y Doctrina del
Ejército de Tierra
Email: msaiz@et.mde.es

Inscripción y presentación de comunicaciones
El Congreso Internacional “Defensa y Globalización: Retos actuales y futuros
de España y sus aliados” ofrece dos modalidades de participación: como oyentes, a
todos los paneles del Congreso, o como ponentes, entregando y presentando una
comunicación en alguno de los paneles. Los ponentes tendrán derecho a asistir a
cualquiera de los otros paneles como oyentes.
Los interesados en participar deberán rellenar la hoja de solicitud adjunta y
entregarla antes del día 26 de septiembre
septiembre de 2008.
2008 Se tendrán en cuenta las
comunicaciones que lleguen antes de la fecha límite. Los solicitantes que quieran
además, presentar una comunicación, deberán especificar el panel, así como
incluir un breve resumen de su propuesta (500 palabras) y un breve currículo del
autor (o autores) de no más de 300 palabras.
En un plazo máximo de diez días después del 26 de septiembre, la Comisión
Científica comunicará personalmente a cada solicitante la resolución, publicando
además en la página web del Departamento de Ciencia Política y de la
Administración de la UGR la composición definitiva de los paneles.
Tras la aceptación, los solicitantes deberán realizar la inscripción en los
términos que se presentan más adelante. Una vez hecha la inscripción, aquéllos
que vayan a presentar una comunicación tendrán de plazo hasta el 27 de octubre
de 2008 para enviar el texto completo, junto a una fotocopia del resguardo de pago
de la inscripción o una imagen escaneada del mismo.
Las comunicaciones tendrán una extensión aproximada entre 3.000 y
4.000 palabras, incluidas las notas al pie de página. Al principio del texto, se debe
incluir un breve resumen de unas 200 palabras y una lista de 5 palabras claves.
Todos los documentos deberán remitirse con el siguiente formato de texto:




Fuente: Arial, 12.
Párrafo: Interlineado 1,5 y cada párrafo deberá separarse del
siguiente con un espacio.
Sangría: A partir del segundo párrafo.

Seguiremos el “Manual de Estilo” de la Revista Académica de Relaciones
Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid
(www.relacionesinternacionales.info), en lo referente a las normas de citación y las
referencias bibliográficas.

A los oyentes se les entregará un certificado oficial de asistencia y a los
ponentes un certificado oficial de presentación de la comunicación. Pero será
imprescindible la defensa de la comunicación durante el Congreso en las fechas
previstas, para que éstas puedan ser incluidas en las actas oficiales del Congreso.
Cada comunicación tendrá que ser presentada en no más de 15 minutos y no
menos de 10.
Tanto el resumen como la comunicación completa deberán ser enviadas en
formato electrónico a la dirección ceas@ugr.es. En el correo se indicará en asunto
III Congreso Internacional de Seguridad y Defensa.

Matrícula
1. Cuota comunicantes: 45 euros
2. Cuota oyentes:
a. Estudiantes universitarios: 20 euros
b. Profesores e investigadores: 30 euros
c. Otros: 30 euros
Para formalizar la inscripción será necesario rellenar el boletín electrónico
de inscripción que se adjunta, que estará disponible también en la página Web del
Departamento de Ciencia Política de la UGR (www.ugr.es/~webptca). Este boletín
deberá entregarse como muy tarde el 26 de septiembre de 2008,
2008, por correo
ordinario, fax, o por correo electrónico (ceas@ugr.es); junto con una fotocopia o copia
escaneada del justificante de pago de la cuota correspondiente. Los ponentes
deberán enviarlo antes o conjuntamente con la comunicación completa; mientras
que los oyentes deberán hacerlo antes de esta fecha.
Se enviará a la dirección:
Centro de Análisis de Seguridad
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
Universidad de Granada
C/ Rector López Argüeta, s/n
18071 Granada (España)
Teléfono: +34 958 248067
Fax: +34 958 24 89 69
Email: ceas@ugr.es

