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I) Objetivo General 

 

Obtener una visión de conjunto de los nuevos modelos de conflicto. Durante los tres 

días de seminario se investigará a fondo el giro que ha dado la forma de afrontar el 

conflicto bélico, en especial desde la aparición del DAESH. 

II) Destinatarios 

El Seminario se dirige a oficiales y suboficiales alumnos de la Academia de 

Caballería. También se orienta a titulados universitarios y alumnos que por su trabajo o 

previsión de futuro profesional pudieran estar interesados en él. En todo caso, se trata de 

un programa abierto a cualquier persona que quiera iniciarse en la materia a desarrollar. 

 

III) Calendario de actividades – Horarios y Sedes. 

El seminario está convocado para los días 11, 12 y 13 de abril de 2016. 

Fase de presente 

Lunes 11. 

Lugar: Aula Lope de Rueda de la Facultad de Filosofía y Letras de la UVa. 

Horario: de 16:00 a 19:45 horas 

Martes 12. 

Lugar: Aula Magna de la Academia de Caballería 

  Paseo Zorrilla Nº2; Valladolid. 

Horario: de 16:00 a 19:30 horas 

Miércoles 13. 

Lugar: Aula Magna de la Academia de Caballería 

  Paseo Zorrilla Nº2; Valladolid. 

Horario: de 09:10 a 14:20 horas. 

Fase a distancia 

Los alumnos interesados en obtener un crédito encuadrado dentro de “Otras 

Actividades Universitarias” presentarán, antes del 30 de mayo de 2016 un ensayo (2.500-

3000 palabras) en el que valore los nuevos conflictos desde alguno de los aspectos a tratar 

en el seminario. Para ello y con antelación a la fase de presente deberá de ponerse en 

contacto con la dirección del seminario proponiendo el tema en cuestión para su 

aprobación. 
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IV)  Mecanismos de evaluación y seguimiento. 

 

Requisitos mínimos de asistencia en la parte presencial: 80% de las sesiones. 

• Calificación del trabajo en Apto o No apto, pudiendo recibir la calificación de 

Sobresaliente; en este último caso será necesaria la unanimidad de la Dirección del 

Seminario además de la aprobación por parte de todos los ponentes de la fase de 

presente. 

 Posible publicación del trabajo en el Memorial de Caballería. 

http://publicaciones.defensa.gob.es/inicio/revistas 

V)  Estructura 

 

Lunes 11.- 

 (de 16:00 a 16:20 h.) Acto de Inauguración  

 (de 16:20 a 17:20 h.) “El origen de todo. Una aproximación a las fuentes de los 

conflictos en el Magreb y el Oriente Próximo y Medio: un 

recorrido a través de la historia de los últimos cien años" 

 D. Guillermo Angel Pérez Sánchez. 

Catedrático de la Universidad de Valladolid, Secretario del 

Departamento de Historia Moderna, Contemporánea y de 

América, Periodismo y Comunicación Audiovisual y 

Publicidad. 

 (de 17:30 a 18:30 h.) “Conceptos básicos de Seguridad y Defensa.” 

 D. Ramón Liaño Núñez. 

Cap. de Fragata destinado en la División de Coordinación de 

Estudios de Seguridad y Defensa del MINISFEF. 

 (de 18:30 a 18:45 h) Descanso. 

 (de 18:45 a 19:45 h.) “Los presentes y futuros escenarios de conflicto. 

 D. Fernando Lechuga Pueyo. 

Coronel (ET.) J0 del Mando de Operaciones del Estado 

Mayor de la Defensa. 

  

http://publicaciones.defensa.gob.es/inicio/revistas
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Martes 12.- 

 (de 16:00 a 17:00 h.) “Delimitación de las nuevas amenazas.” 

 D. Ramón Liaño Núñez. 

Cap. de Fragata destinado en la División de Coordinación de 

Estudios de Seguridad y Defensa del MINISFEF. 

  (de 17:10 a 18:10 h.) “El agua en el panorama estratégico internacional” 

 Dña. María Teresa Ortega Villazán 

Profesora Titular de la Universidad de Valladolid,  

Departamento de Geografía. 

 (de 18:10 a 18:30 h) Descanso. 

 (de 18:30 a 19:30 h.) “Narcoterrorismo, tráfico humano y tráfico de armas.” 

 D. José María Blanco Navarro. 

Director del Centro de Análisis y Prospectiva del Gabinete 

Técnico al Director de la Guardia Civil. 

Miércoles 13.- 

 (de 09:10 a 10:00 h.) “La Agencia Europea de Defensa”. 

 D. Salvador Llopis Sánchez. 

Comandante del ET. destinado en la Agencia Europea de 

Defensa. 

 (de 10:05 a 10:55 h.)  “Un nuevo modelo de conflicto.” 

 D. Ignacio Fuente Cobo. 

Coronel Asesor y Analista principal del Instituto Español de 

Estudios Estratégicos. 

 (de 11:00 a 11:50 h) “Punto de situación en la amenaza yihadista. El DAEHS.” 

 Tcol. de la GC. D. Francisco José Vázquez Arnáez 

Jefe de la Unidad Central Especial Nº 2 de la Jefatura de 

Información de la Guardia Civil 

 (de 11:50 a 12:20 h) Descanso. 

 (de 12:20 a 13:00 h) “El guardián del Ciberespacio. El Mando Conjunto de Ciberdefensa.” 

 D. Pte. confirmación 

Destinado en el Mando Conjunto de Ciberdefensa del Estado 

Mayor de la Defensa. 

 (de 13:05 a 13:55 h) “La Cultura de Defensa, una necesidad de Futuro.” 

 Dña María del Mar Hidalgo García. 

Analista principal del Instituto Español de Estudios 

Estratégicos. 

 (de 14:00 a 14:20 h.) Acto de Clausura.  
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VI)  Puntos de interés. 

 

1.- EL ORIGEN DE TODO. UNA APROXIMACIÓN A LAS FUENTES DE LOS 

CONFLICTOS EN EL MAGREB Y EL ORIENTE PRÓXIMO Y MEDIO: UN RECORRIDO 

A TRAVÉS DE LA HISTORIA DE LOS 

ÚLTIMOS CIEN AÑOS  

 Conferencia introductora del 

seminario en la que se hará una 

reflexión sobre los orígenes de los 

problemas actuales en el Magreb, 

Oriente Medio y Próximo. Ello permitirá 

acercarse a las causas subyacentes de 

estos conflictos y de cómo han ido 

evolucionando éstos según la situación 

internacional. 

 

 

2.- CONCEPTOS BÁSICOS DE SEGURIDAD Y 

DEFENSA. 

 Conferencia dedicada a introducir al alumnado 

conceptos básicos de seguridad y defensa, que les 

permitan afrontar el resto del curso con unos mínimos de 

conocimientos sobre la cuestión. Seguridad y Defensa 

son dos conceptos inseparables y muchas veces se 

produce una miscelánea entre ellos dada la delgada 

línea que en muchos casos les separa. Identificar uno y 

otro, ver su interdependencia, sí, pero entender la 

importancia de separar estos conceptos será el objetivo 

principal de esta charla 

 

 

3.- LOS PRESENTES Y FUTUROS ESCENARIOS DE CONFLICTO. 

 Punto de situación sobre el terreno de los presentes y futuros conflictos y cuáles 

son sus causas y derivaciones fundamentales. 
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4.- DELIMITACIÓN DE LAS NUEVAS AMENAZAS. 

 Conferencia dedicada a presentar las nuevas 

amenazas reconocidas en los documentos oficiales, 

haciendo un breve repaso histórico de cómo ha 

evolucionado su delimitación y presentación a la 

sociedad. 

 

 

 

5.- EL AGUA EN EL PANORAMA ESTRATÉGICO INTERNACIONAL. 

 Dada la importancia que este 

elemento va a tener en un futuro en las 

relaciones internacionales, tanto en su 

concepto de agua dulce para el 

consumo, como el de vía principal de 

comunicación, se le dedica una charla 

en exclusiva para exponer los grandes 

retos a los que se enfrenta la 

humanidad en este sentido. 

 

6.- NARCOTERRORISMO, TRÁFICO HUMANO Y TRÁFICO DE ARMAS.  

 

 Actualmente, en este mundo 

globalizado, las bandas organizadas 

representan una de las mayores 

amenazas a la seguridad, pero es más en 

muchos países la situación ha derivado en 

un problema de defensa nacional. Evitar 

que tal situación se produzca en nuestro 

país es uno de los retos diarios de 

nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

del Estado y de las Fuerzas Armadas. 
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7.- LA ESTRUCTURA DE SEGURIDAD Y DEFENSA EN 

OCCIDENTE. 

 Desde la finalización de la II Guerra Mundial los 

pasos hacia una seguridad y defensa común en Europa 

han sido lentos pero constantes, fruto de esta clara 

convicción es la Agencia Europea de Defensa que en el 

2004 comenzó su andadura dentro de los servicios con los 

que la Unión Europea se ha dotado en esta materia 

8.- UN NUEVO MODELO DE CONFLICTO. 

 Conferencia dedicada a la exposición clara de lo que 

supone hoy un conflicto y todas sus ramificaciones. 

 

9.- PUNTO DE SITUACIÓN EN LA AMENAZA YIHADISTA. EL 

DAEHS. 

En esta conferencia se realizará 

una aproximación a la amenaza yihadista y 

a la lucha diaria que las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado llevan 

contra ella. 

10.- EL GUARDIÁN DEL CIBERESPACIO. EL MANDO 

CONJUNTO DECIBERDEFENSA. 

 Otro de los frentes en el cuál no debemos bajar 

la guardia es en el llamado Ciberespacio, en él las 

amenazas son muy graves, por su implicación directa 

en la vida diaria de los ciudadanos, y constantes, por su 

fácil anonimato. La conferencia estará dedicada a la 

presentación del Mando Conjunto de Ciberdefensa y su 

trabajo. 

11- LA CULTURA DE LA DEFENSA, UNA 

NECESIDAD DE FUTURO. 

 Una sociedad que no está firmemente 
dispuesta y preparada para defender sus valores está 
abocada a la desaparición: de poco nos vale, 
identificar y analizar los riesgos y amenazas que nos 
deparan los nuevos modelos de conflicto, sino estamos 
dispuestos a poner todo nuestro empeño en 
contrarrestarlos desde el primer momento y así evitar 
que se hagan más fuertes o peor aún dejárselos en 
herencia a las generaciones futuras. 
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VII)  Dirección académica. 

 

D. Enrique García Bernardos Director del Departamento de Ciencias Jurídicas y 

Sociales de la Academia de Caballería. 

VIII)  Inscripciones. 

La inscripción al Seminario es gratuita. 

Para información y matrícula en el Seminario deben dirigirse a: 

Academia de Caballería. 

Pso Zorrilla nº2 47007. 

Telf. 983350200 

acab@et.mde.es. 

Para más información pueden visitar: 

http://www.ejercito.mde.es/unidades/Valladolid/acab/ 

 

IX)  Entidades participantes. 

 

Organizan: 

 

 

Colaboran:  
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