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XI JORNADAS DE GEOPOLÍTICA Y GEOESTRATEGIA
"Misiones Internacionales de las Fuerzas Armadas.

Lecciones aprendidas"

Nos acercamos al cuarto de siglo de intervenciones de las Fuerzas
Armadas españolas en Misiones Internacionales, desarrolladas al amparo de
las diferentes organizaciones internacionales como ONU, OTAN, OSCE, UE,
...; y podría ser el momento adecuado para analizar este hecho, realmente
novedoso para nuestras FAS.

Desde la primera misión en Guinea Ecuatorial, en 1989, hasta la
actualidad, más de 130.000 militares españoles han participado en este
tipo de misiones, prácticamente en todos los escenarios posibles y, de lo
que debemos sentirnos orgullosos como españoles, con éxito en todas
y cada una de estas participaciones. La prensa nos presenta imágenes
de estas misiones, del personal que participa en ellas; de las labores que
desarrollan, tanto específicas de seguridad como otras destinadas a mejorar
las condiciones de vida: aportando atención médica y mejorando, cuando no
construyendo desde la nada, infraestructuras de transporte, conducciones
de agua y electricidad, viviendas, escuelas, instalaciones para el deporte, etc.
Incluso, aunque difícilmente cuantificable, establecen unos lazos afectivos
con la población que van más allá del estricto cumplimiento del deber. Algo
que se manifiesta en la opinión siempre favorable que se genera alrededor
de nuestros soldados.

Las consecuencias de esta ingente actividad afectan tanto a la
proyección exterior de España, contribuyendo a su prestigio internacional,
como a la imagen que la sociedad española tiene de sus Fuerzas Armadas,
que las convierten en la institución mejor valorada por los españoles. Pero
también han sido un elemento dinamizador interno: han influido en la
organización, estructura, procedimientos, y, en resumen, han contribuido
de forma notable a la modernización de las FAS.

^- Con el objetivo de analizar los diferentes aspectos de las Misiones
g¿ Internacionales que han desarrollado y que desarrollan en la actualidad,
**" y las previsibles en un futuro inmediato, siempre partiendo de una visión

multidisciplinar e intentando abarcar aspectos políticos, diplomáticos,
institucionales, de organización interna de las FAS y de planificación de las
misiones, así como su valoración por nuestra sociedad, se organizan las
jornadas de geopolítica y geoestrategia durante el mes de Abril de 2013, con
el siguiente programa:

Miércoles 10
10.00.- Visita turística a Ceuta y al Museo de la Legión
18.00.- Inauguración de las Jornadas
18.10.- Las misiones internacionales: aspectos políticos y de seguridad, Dr.
Carlos Echeverría Jesús, profesor de Relaciones Internacionales, UNED
19.10.- La Misión en Bosnia, TCOL. José Luis Betolaza Méndez, División de
Operaciones del EME
20.10.- Kosovo. La madurez de nuestro ET en misiones en el exterior, TCOL.
José Granados Camón, jefe de la Sección de Seguridad del EM. de la COMGE
de Ceuta

Jueves 11
10.00.- Visita al Museo Militar del Desnarigado y a la Fortaleza de El Hacho
17.00.- Lecciones aprendidas en las Operaciones postconflictos. Escenarios
pre\isibles, GB. Miguel Ángel Ballesteros Martín, director del Instituto
Español de Estudios Estratégicos
18.00.- Aspectos de Derecho Internacional de Las Misiones Internacionales,
Dr. Romualdo Bermejo García, catedrático de Derecho Internacional Público
de la Universidad de León
19.00.- Organización desde España. El Estado Mayor de la Defensa y el
Mando de Operaciones, AL. Teodoro Esteban López Calderón, comandante
del Mando de Operaciones del EMAD.
20.30.- Participación en Arriado solemne de Bandera en Plaza de África

Viernes 12
10.00.- Visita al Acuartelamiento González Tablas y Museo Específico de
Regulares. Participación en Viernes Regular
17.00.- Las Misiones Internacionales de las FAS. Lecciones aprendidas, GD.
Alfredo Ramírez Fernández, director de Investigación, Doctrina, Orgánica y
Materiales del MADOC del ET.
18.00.- Los programas Cervantes, Enrique Ávila Pérez, profesor tutor de la
facultad de Ciencias Políticas, UNED Ceuta
19.00.- La Misión en el Líbano, GB Francisco Rosaleny Pardo de Santayana,
adjunto para operaciones del Jefe de Estado Mayor del Mando de Operaciones
20.00.- Mesa redonda: Las Misiones Internacionales y su efecto sobre la
organización de las FAS y la valoración que tiene sobré* ellas la se
española.

^ ORGANIZACIÓN:
Dr. Fernando Jover Cao de Beños y de Les, director del Centro Universitario
UNED Ceuta
GB. Julio Herrero Isla, general segundo jefe de la Comandancia General
de Ceuta

DIRECCIÓN:
Dr. Carlos Echeverría Jesús

COORDINACIÓN:
Enrique Axila Pérez
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