PROYECTO DE COLABORACIÓN CENTRO INTERNACIONAL DE PRENSA
DE BARCELONA – INSTITUTO ESPAÑOL DE ESTUDIOS
ESTRATÉGICOS/MINISTERIO DE DEFENSA

IV JORNADAS DE DEBATE SOBRE SEGURIDAD Y LA DEFENSA EN EL
S.XXI
Fecha: 30 de octubre 2008
Lugar: Centro Internacional de Prensa de Barcelona.

En esta cuarta edición de las Jornadas de debate sobre la seguridad y la defensa en el
S.XXI, organizadas por el CIP en colaboración con el IEEE/MDE, se pretende
continuar ofreciendo una tribuna de reflexión abierta relativa al análisis de los ejes de
referencia que condicionan el diseño de las políticas de defensa contemporáneas. En
este orden, presentamos el análisis relativo a ciertas cuestiones que sin duda constituirán
una parte substancial de la agenda exterior y de defensa española en los próximos años.
En particular esta edición se dirige al debate relativo a los siguientes temas: los Estados
Fallidos, la externalización del uso de la fuerza armada y el papel de la UE y la OTAN
el la administración internacional de territorios.
De forma análoga a anteriores ediciones, la Jornada se estructura en tres paneles
temáticos de 1 hora y media de duración cada uno de ellos estructurados en dos
presentaciones de 30 minutos cada una de ellas junto con un turno de preguntas abierto
a los asistentes. En esta edición además, y con la idea de favorecer el enlace y discusión
conjunta de los distintos temas tratados se incorpora un último panel con formado de
mesa redonda y composición plenaria de todos los ponentes.

DESTINATARIOS
Aunque la Jornada está preferentemente pensada para estudiantes universitarios que se
encuentren cursando las licenciaturas de periodismo, ciencias políticas y derecho, no
obstante, se la Jornada se abre también a la eventual asistencia de profesionales en
ejercicio adscritos a estas mismas áreas de conocimiento.

PROGRAMA
Sesión Mañana
9:30 h Inauguración.
A cargo de un representante del IEEE/MDE y un representante del CIP.
10:00 – 11:45 h PANEL I. La amenaza de los Estados Fallidos a la paz y seguridad
internacionales.
Coronel Francisco Jose Gan Pampols.
Dr Angel Rodrigo. Profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad
Pompeu Fabra.
Modera: Helena Torroja. Profesora de Derecho Internacional de la Universidad
de Barcelona.
Pausa Café
12:15 h – 13:30 h. PANEL II Alcance y límites de la presencia privada en el marco
de los conflictos armados. La contratación civil del Estado para fines relacionados con
el uso de la fuerza en el marco de los conflictos armados.
General Luis Alejandre Sintes. Ex Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra.
Dra Sonia Güell. Universidad Pompeu Fabra.
Modera: Mercedes Batiste. IEEE/MDE

14:00 h - Almuerzo de trabajo con ponentes y periodistas
Sesión tarde
16:00 – 17:45 h. PANEL III. El papel de la UE y la OTAN en el marco de la
Administración Internacional de Territorios. Problemas a debate.
Maria Angustias Caracuel Raya. Analista de SEGENPOL
Mariano Aznar. Catedrático de Derecho Internacional Universidad Jaume I
Modera: Sonia Güell.
17:45 – 18:45 h PANEL IV. Mesa redonda conjunta con participación de todos los
ponentes.
Modera: Xavier Batalla, Presidente del CIP.

