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Este año, el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado convoca, como ya 
es habitual en el mes de mayo, la quinta edición de las Jornadas de Estudios de 
Seguridad con el objetivo de proponer y fomentar el debate en torno a estos 
cinco ámbitos de la seguridad con la participación de estudiosos y expertos en 
los temas que presentamos.  

Las comunicaciones seleccionadas y defendidas se publicarán como Actas de las 
Jornadas en un CD, las consideradas mejores de cada uno de los paneles se 
editarán como capítulo de libro siempre y cuando superen un proceso de 
evaluación externa. 

Los textos deberán constituir una contribución original no publicada 
previamente. 
 

PANEL I: “JUSTICIA TRANSICIONAL Y POST-CONFLICTO” 

La justicia en momentos de transición o tras una situación de conflicto 
armado plantea retos de especial relevancia y complejidad, debido a la 
necesidad de lidiar con el legado de una época marcada por la comisión de 
graves violaciones de derechos humanos. El objetivo de este panel es analizar, a 
partir de casos concretos, los retos y las tensiones que plantean los contextos 
de transición, así como los mecanismos que han sido desarrollados para 
intentar alcanzar la mejor combinación posible entre verdad, memoria, castigo, 
paz y reconciliación. 

Coordinadora: emaculan@igm.uned.es 

 
 

PANEL II: “LOS CONFLICTOS ARMADOS ACTUALES EN EL CONTEXTO DE LA 
CRISIS ECONÓMICA” 

El periodo de recesión económica en el que el mundo está inmerso 
afecta a la intervención y gestión internacional de los conflictos que se 
producen por todo el globo. En este panel se abordará cómo la crisis económica 
está afectando al desarrollo y gestión de los conflictos armados actuales, activos 
o latentes y de qué forma esta situación condiciona la actuación de los 
organismos internacionales y los Estados implicados.  

Coordinador: flauzara@igm.uned.es 
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PANEL III: “GUERRA CONTRA EL NARCOTRÁFICO Y/O NUEVAS ALTERNATIVAS 
DE COMBATE ANTE ESTA AMENAZA EN AMÉRICA LATINA” 

 El objetivo de este panel es analizar las políticas vigentes contra el 
narcotráfico en Latinoamérica considerando las alternativas que, desde este 
año, han comenzado a discutirse, destacando la despenalización de las drogas. 
Asimismo, también estará abierto a todo  tipo de iniciativas orientadas a 
abordar este problema como por ejemplo: la institucionalización de cuerpos de 
policía, la creación de nuevos cuerpos de seguridad, la implantación de 
programas de prevención, etc. 

Coordinadora: sangel@igm.uned.es 

 
 

PANEL IV: “DESARROLLO Y ADAPTACIÓN DE LA ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE 
SEGURIDAD A LA REALIDAD ACTUAL” 

 Este panel pretende propiciar el debate sobre la “Estrategia Española 
de Seguridad” (EES), aprobada en 2011 pero todavía sujeta a desarrollo. Se 
admitirán las comunicaciones relacionadas con la adaptación de la EES al nuevo 
contexto en que España se encuentra, sus lagunas temáticas, la forma en que 
afronta los riesgos o implementa las respuestas, así como análisis comparativos 
de otros documentos de naturaleza similar. 

Coordinadora: bgutierrez@igm.uned.es 

 
 

PANEL V: “SEGURIDAD TECNOLÓGICA PARA UN NUEVO CONTEXTO GLOBAL” 

 Este panel intentará analizar la aplicación de nuevas tecnologías en 
sistemas para la seguridad y defensa en un contexto de riesgos y amenazas 
emergentes globalmente interconectados. Sistemas aplicados a la protección de 
infraestructuras críticas, así como instrumentos que contribuyen 
operativamente a la seguridad internacional o las posibles respuestas a 
vulnerabilidades y amenazas sobre seguridad de la información, son ejemplos 
de los temas que debatiremos.  

Coordinadora: mapivama@bec.uned.es 
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Inscripciones 

La inscripción en las Jornadas es gratuita. 

 

>Participación como comunicante:  

Se deberá cumplimentar un formulario de inscripción, donde se presentará la 
propuesta de comunicación, y enviarlo antes del 13 de marzo de 2013 al correo 
electrónico del  coordinador del panel en el que se desea participar. 

El texto completo de la comunicación (entre 7.000 y 10.000 palabras), ajustado 
a las normas de estilo del Instituto, deberá tener entrada antes del 10 de abril 
de 2013. 

 

>Asistencia como oyente: 

Las jornadas estarán abiertas a toda persona que desee asistir a  
cualquiera de los paneles. La inscripción como oyente se realizará a través del 
formulario que se puede encontrar en la página web del IUGM. 

 

 

Lugar de celebración 

Las Jornadas se celebrarán en las instalaciones del Instituto, calle Princesa 
número 36 de Madrid, durante los días 7, 8 y 9 de mayo de 2013. 

Se procurará desarrollar cada panel en un sólo día, en sesiones de mañana y  
tarde, a partir de las 09.30h. 

 

Más información y bases de la convocatoria: www.iugm.es 

 

Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado 
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