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ORGANIZA: 



AECAF 
La Asociación para el Estudio y la Cooperación con 
Afganistán formada por Académicos y Estudiosos 
de diversos países, tiene como primer objetivo el 
apoyo y asesoramiento a la Comisión de Expertos 
de Afganistán (Assembly of Scientists and Experts 
of Afganistán) ASEA, siendo otro de sus fines el 
estudio de los factores internos y externos, 
especialmente los relacionados con las situaciones 
que favorecen la paz o generan el conflicto en 
aquella sociedad y de las oportunidades de salida 
del mismo y el desarrollo de la sociedad afgana. 

AFGANISTÁN EN UNA SITUACION CRUCIAL 
Afganistán se encuentra en un momento crucial: el 
recién constituido Gobierno se enfrenta a 
importantes retos como son: la pacificación 
definitiva del país, plantar las bases que hagan que 
el país sea viable económicamente, establecer unos 
vínculos sólidos con los países del entorno, 
especialmente Pakistán o la estructuración social, 
introduciendo elementos de modernización y, 
especialmente, elevando su nivel cultural. 

OBJETIVO DE LAS JORNADAS 
La constitución del nuevo Gobierno, pleno de 
interrogantes, especialmente en cuanto a su 
capacidad y estabilidad, unido al repliegue de las 
Fuerzas y Organismos internacionales proporcionan 
un momento propicio para analizar la nueva 
situación.  
El grupo de Analistas nacionales e internacionales, 
ponentes de las Jornadas profundizara en elementos 
como: la incierta situación en que se encuentra el 
país y sus causas originadoras, los aciertos y errores 
de la estrategia llevada a cabo los últimos años o la 
localización de los principales elementos de 
inestabilidad, así como la detección de los factores 
de concordia y posibles vías de estabilización.  
Este es el principal objetivo de las Jornadas. 
Como metodología se pretende que haya opción a la 
participación comentarios y preguntas de las 
personas asistentes 

INVITACIÓN 
AECAF invita a participar en las Jornadas a todas las 
personas interesadas en el tema, con la seguridad de 
que obtendrán informaciones y elementos de juicio 
suficientes para obtener una visión realista del país. 
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AFGANISTÁN ANTE EL REPLIEGUE DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL  

I JORNADAS INTERNACIONALES  DE REFLEXIÓN Y ANÁLISIS 

 

ORGANZACIÓN. 

AECAF: Asociación para el Estudio y la Cooperación con Afganistán. 

COLABORADORES 

- Instituto Español de Estudios Estratégicos. 

- Cátedra Juan de Borbón, Universidad Complutense de Madrid. 

SEDE DE CELEBRACIÓN DE LAS JORNADAS. 

Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de 

Madrid 

FECHAS. 

Fechas: 27-28 noviembre de 2014 

INSCRIPCIÓN. 

La asistencia a las Jornadas es libre Tendrán prioridad de acceso aquellas personas que se inscriban 

previamente en la dirección de correo electrónico: secretaria@aecaf.com, indicando nombre 

completo, DNI/Pasaporte. 

 

PROGRAMA 

Jueves 27 de noviembre 

 

10.00-10.15  1. Inaguración 

  

 

10.15.- 11.05. 2.  Los condicionantes históricos 

 Juan Ignacio Castien Maestro 

 Profesor de la de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Unuiversidad 

Complutense de Madrid 

 

3. Afganistán y su entorno 

11.05-11.45  Afganistán e Irán 

 Federico Aznar Fernández-Montesinos 

 Capitán de  Fragata y Analista militar del Instituto Español de Estudios Estratégicos. 
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11.45.-12.00 Descanso 

 

12.00-12.40  Afganistán y Pakistán: factores de división y políticas de colaboración 

 Emilio Asti 

 Profesor de la Universidad Católica de Milán 

 

12.40-13.20  Afganistán en el seno de la Organización de Cooperación de Shanghay 

 Naim Asas 

 Miembro de la Comisión de Intelectuales y Expertos Afganos 

 

13.20-13.50  Coloquio 

 

4. Afganistán en el marco de la geopolítica mundial 

16.30-17.10  Afganistán en el marco de la competencia entre las potencias mundiales 

 Emilio Sánchez de Rojas 

 Coronel Jefe del Departamento de Investigación y Análisis de  la Escuela de Altos 

 Estudios de la Defensa (EALEDE) 

 

17.10-17.50  Afganistán y la economía global del crimen 

 Marco Lombardi 

 Profesor de la Universidad Católica de Milán 

 

17.50-18.30 Afganistán ante la conciencia mundial 

 Abdullah Amirian 

 Presidente del Comité de Ayuda a Afganistán (Italia) 

 

18.30-19.00 Coloquio 

 

 

Viernes 28 de noviembre 

 

5. Balance y perspectivas de la intervención internacional  
 

10.00-10.40 Los refugiados afganos 

 María Jesús Vega Pascual 

 Responsable de Relaciones Externas y Comunicación de ACNUR 

 

10.40-11.20 La estrategia militar en el Área  Asia Central-Oriente medio  

 Ignacio Fuentes 

 Coronel y Analista militar del Instituto Español de Estudios Estratégicos. 

 

11.20-12.00 Análisis de la insurgencia afgana 

 Alejandro Apellaniz 

 Comandante. Analista del CNI en Afganistán (2007) 

12.00.-12.15 Descanso 

 

12.15.12.55 La estrategia militar de la coalición internacional 

 José Luís García Antolín 

 General- Mando de Adiestramiento y Doctrina del ejército de Tierra (MADOC) 
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12.55-13.35 Un balance de la intervención internacional 

 Luís Herruzo Madrid 

 Coronel en la reserva. Agregado Militar en la Embajada en Afganistán (2009-20013) 

 

13.35-14.00 Coloquio 

 

6. Voces de la sociedad afgana 

16.30-17.00 El sistema de partidos en Afganistán 

 Mahamad Shah Farhoed 

 Miembro de la Comisión de Intelectuales y Expertos Afganos 

 

17.00-17.30 La sociedad civil afgana ante los nuevos retos 

 Azizurrahman Hakami 

 Presidente de la Comisión de Intelectuales y Expertos Afganos 

 

17.30.-18.00 El rol de la democracia y la juventud progresista en el futuro de Afganistán 

 Selab Lahou 

 Miembro de Comisión de Intelectuales y Expertos Afganos 

 

18.00-18.30 Coloquio 

 

18.30-19.00 Conclusiones y clausura 

 Juan Ignacio Castien Maestro 

 Profesor de la de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Unuiversidad 

Complutense de Madrid 
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