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Fecha de celebración:   12 y 13 de diciembre de 2013. 

 

Lugar de celebración:   Universidad de Cantabria 

(Santander, Cantabria, España). 

 

Organismos colaboradores: Instituto Universitario Gutiérrez 

Mellado, UNED (España). 

 

Confederación Española de Policía 

(CEP Cantrabria). 

 

Lenguas oficiales:  Español / Inglés. 

 

Publicación:  Las mejores ponencias se publicarán en 

el verano del 2014 en un libro editado 

por el Instituto Universitario Gutiérrez 

Mellado (UNED). 

 

Contacto: maciasfernandezdaniel@gmail.com 

 

Fechas destacadas: Se aceptan propuestas hasta el 25 de 

noviembre de 2013 (deadline).  

 Texto definitivo: 15 de febrero de 2014.  



Temáticas: se pretende analizar la naturaleza de un tipo de conflicto 

armado que está caracterizado por la desigualdad de las partes enfrentadas. Fruto 

de esa asimetría entre los bandos rivales el hombre, ser adaptativo por 

antonomasia, ha ideado distintas estrategias de combate para poder enfrentarse a 

la adversidad de un enemigo muy superior. El guerrillero, el miliciano, el 

insurgente y, en general, el insurrecto son tipos con muchos lazos entre sí que 

están presentes en fenómenos bélicos asimétricos. Al mismo tiempo, hemos 

utilizado el concepto de conflicto asimétrico para incluir dentro del mismo los 

nuevos fenómenos de enfrentamiento entre fuerzas policiales/militares y masas 

civiles que se amotinan ante la autoridad establecida.  

 Este seminario se centrará en el estudio global del fenómeno del conflicto 

asimétrico a la vez que pretende profundizar en casos particulares, desde la 

guerrilla española en la Guerra de Independencia hasta la insurgencia talibán, 

para llegar a un conocimiento profundo de una realidad que sacude los campos 

de batalla actuales. Realidad que, al mismo tiempo, constituye una enorme 

preocupación para gobiernos, ejércitos modernos y policías, susceptibles de ser 

atacados con relativo éxito por agrupaciones no estatales con medios más que 

limitados que hacen de su “pequeñez” su potencial.  

 

Conferencias:  

Coronel Dr. Fernando Pinto Cebrian, antiguo miembro del Cuerpo Nacional de 

Inteligencia (CNI): Las razones de la sinrazón. Imaginario de la insurgencia 

contemporánea.  

Inspector-Jefe, Jefe del Grupo TEDAXNBQ de la Jefatura Superior de Policía de 

Cantabria y Técnico Especialista en Desactivación de Artefactos Explosivos 

(TEDAX), Juan José Rodríguez de la Rosa: “Los artefactos explosivos, 

instrumentos al servicio de la insurgencia”. 

 

 

 

 


