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En el presente siglo se ha asistido al inicio de un uso amplio de los RPAS (sistemas
aéreos pilotados remotamente), conocidos coloquialmente como drones, en labores
de vigilancia, reconocimiento, inteligencia y ataque a objetivos. Su uso se
incrementará previsiblemente en el futuro a medida que se vayan perfeccionando las
plataformas.
Su aplicación en el ámbito de la seguridad y la defensa ha levantado importantes
temas de debate derivados de: su integración total en el espacio aéreo, no respeto en
ocasiones de los espacios aéreos nacionales y de su utilización contra objetivos
selectivos humanos acusados de estar implicados en actividades terroristas.
Con la finalidad de analizar y debatir sobre las consideraciones políticas,
operacionales y éticas, y de derecho internacional y humanitario de su empleo, el
Instituto ha organizado unas jornadas con la participación de investigadores
altamente cualificados del Centro de Información y Documentación Internacionales
de Barcelona (CIDOB), de la Universidad de Barcelona, del Instituto de Cuestiones
Internacionales y Política Exterior (INCIPE) y de las FFAA, expertos en cada uno de
estos enfoques.

PROGRAMA



Apertura (17.45h.) Presenta y modera:
Miguel Requena y Díez de Revenga (Director del IUGM)



Análisis político de su empleo.
Pere Vilanova Trias (Universidad de Barcelona y CIDOB)



El empleo de los drones en los conflictos actuales y futuros.
Rubén Carlos García Servert (General de División del Ejército del Aire)



Implicaciones y consideraciones legales de su empleo
Jaume Saura Estapa (Universidad de Barcelona )



Los drones desde el punto de vista de la ONU y sus implicaciones
en el desarme.
Vicente Garrido Rebolledo (Director del INCIPE)



Coloquio / debate

Inscripción gratuita.
Dirección de correo electrónico: alopez@igm.uned.es
Aforo limitado. Inscripciones hasta el 10 de junio de 2014.
Lugar de celebración: Salón de actos del Instituto Universitario General
Gutiérrez Mellado. C/ Princesa 36. 28008 Madrid
www.iugm.es

