
Es indudable que el fenómeno migratorio no es algo nuevo, 
pues desde los inicios de la humanidad el hombre ha buscado los 
mejores lugares para asentarse, aquellos que contasen con agua, 
mayores recursos o mejor climatología, en definitiva aquellos 
asentamientos que le permitiesen un mejor nivel de vida. 

Las causas de los grandes movimientos de población son 
variadas, pero las más importantes las podemos relacionar con 
los conflictos,  los cambios climatológicos y la búsqueda de una 
vida mejor.

Uno de estos grandes movimientos migratorios lo tenemos 
todavía muy cercano en el tiempo, pues la Primera Guerra 
Mundial provocó el traslado de 8 millones de personas y en la 
Segunda, más de 30 millones, fueron deportados, exiliados o 
expulsados. 

En la actualidad, las corrientes migratorias más importantes 
se  producen de sur a norte, de África a Europa, de América del 
Sur a América del Norte y son por causas económicas, por la 
búsqueda de una vida mejor, o huyendo de la violencia que se 
produce en los países de origen. 

La emigración es un fenómeno poliédrico, con muchas 
aristas y puntos de vista diferentes, como el humanitario, el 
legal, el de la seguridad, el de la delincuencia  y al cual no es 
fácil encontrar una respuesta.

En el caso de Europa, la frontera sur y el Mediterráneo, se 
ha convertido en un punto de paso obligado para  millones de 
personas,  que desplazados de su hogar a causa de las guerras 
o simplemente  motivados por razones económicas, buscan en 
Europa una oportunidad y un futuro. 

En los últimos tiempos, estamos  acostumbrados  a ver en los 
medios de comunicación el grave problema migratorio a que se 
enfrenta Europa y ante el cual se plantea una simple pregunta, a 
la que podemos dar distintas formas: ¿Cómo debemos abordar 
el fenómeno migratorio? ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Si nos 
encontrásemos en esa situación, qué nos gustaría que hiciesen 
por nosotros?...

La respuesta a esta pregunta no es fácil, y el objetivo de este 
curso no es contestarla, sino, a través de ponencias expuestas 
desde diferentes enfoques y a cargo de expertos  en el tema, 
proporcionar a los asistentes una valiosa información que les 
permita tener opinión y criterio propio.   

FINALIDAD DEL
XXIV CURSO INTERNACIONAL DE DEFENSA

Convalidación académica:
Por parte de la Dirección del XXIV Curso Internacional 
de Defensa se entregará a cada alumno la correspondiente 
certificación de asistencia al curso y finalización del mismo con 
aprovechamiento a efectos de que, por parte de sus universidades 
de origen se pueda realizar la convalidación académica del 
número que esta estime en ECTS (Consideración como 
Actividad Académica Complementaria para los estudiantes 
de Grado). En el caso de la UNIZAR ya está establecida la 
correspondiente convalidación.

Becas y Comunicaciones:
Las personas que deseen presentar una comunicación deberán 
enviarla en soporte informático (Word, Arial 12), con una 
extensión máxima de 20.000 caracteres, acompañada de un 
resumen de 200 caracteres antes del viernes 9 de septiembre 
de 2016. Así mismo, remitirán en esa fecha un CV reducido 
del autor o autores. Todos o parte de los admitidos tendrán la 
oportunidad de exponer su trabajo, para lo que contarán con un 
tiempo de exposición de 10 minutos y a juicio de la Comisión 
Organizadora, se incluirá en el Libro de Actas del Curso que se 
publicará.
Aquellos asistentes a los que se les admita la comunicación, 
podrán optar a una beca de alojamiento y manutención.

Acreditaciones:
Domingo 25 de septiembre entre las 19:00 h y las 21:00 h y 
lunes 26 de septiembre entre las 08:00 h y 09:30 h en el Palacio 
de Congresos y Exposiciones de Jaca.

Información de alojamientos:
http://www.centraldereservas.com/hoteles/espana/aragon/
huesca/jaca         

Residencia de Universidad: 974 360196; FAX 974 355785; 
E-mail: resijaca@unizar.es 

RM Mallo Blanco (personal FAS y FCSE):  974 363361

Inscripciones:
Antes del 20 de septiembre de 2016
Con el fin de facilitar la difusión de los contenidos a transmitir 
por los distintos ponentes participantes en este curso, el mismo 
queda exento de pago de cantidad alguna en concepto de 
inscripción.

Información en Internet:
http://www.ejercito.mde.es/unidades/Zaragoza/agm

INFORMACIÓN GENERAL



09:30 h. Inauguración.

10:00 h. Migraciones: repaso conceptual
 D. Jerónimo de Gregorio y Monmeneu
 Director de la Escuela superior  de las Fuerzas
 Armadas
 
11:00 h. Descanso

ÁREA  Nº 1
MIGRACIÓN: SITUACIÓN ACTUAL

11:30 h.  Grandes flujos migratorios: Escenario global
 D. Rafael Puyol Antolín 
 Presidente del IE University
 
12:45 h. La protección de los refugiados y de los    
                      desplazados internos por el Derecho Internacional
 D. José Luis Rodríguez-Villasante Prieto 
 General Consejero Togado “r” Vocal asesor del   
 Gabinete Técnico Subsecretaría de Defensa

14:00 h. Descanso
16:00 h. Lectura de Comunicaciones

Lunes, 26 de septiembre

ÁREA Nº 2
GEOPOLÍTICA DE LAS MIGRACIONES

09:00 h. ¿Por qué se van?
 Dª Ruth Ferrero Turrión
 Profesora asociada en Ciencia Política de la UCM     

10:00 h. Integración o marginación
 Dª Silvia Marcu
 Investigadora del Centro Superior de Investigaciones  
 Científicas

11:00 h. Descanso

11:30 h. El papel de los medios de comunicación y de las 
 redes sociales
 Dª Rosa María Calaf Solé
 Periodista y abogada
 
12:30 h. Mesa redonda Área 2
 Moderador D. José Manuel Vicente Gaspar
 Tcol.  Director de  Dpto. de Técnica Militar de la  AGM

14:00 h. Descanso
16:00 h. Lectura de Comunicaciones
18:00 h. Actividad Cultural

Martes, 27 de septiembre

ÁREA Nº 3
OCCIDENTE: DIVERSIDAD DE MODELOS MIGRATORIOS

09:00 h. Europa: Modelos gubernamentales
 D. Juan Iglesias Martínez
 Director de  la Cátedra de Refugiados y Migrantes   
 Forzosos (Universidad de Comillas)

10:00 h. Solidaridad no gubernamental
 D. Sebastián Mora Rosado
 Secretario General de Caritas Española

11:00 h. Descanso

11:30 h. Europa. Actualidad de las migraciones
 D. Pedro Baños Bajo 
 Coronel en la reserva, analista y conferenciante   
 experto en temas internacionales

12:30 h. Mesa redonda Área 3
 Moderador D. José Ramón Ortiz de Zárate
 TCol. Director del Dpto. de Humanística Militar de la AGM
 
14:00 h. Descanso
16:00 h. Lectura de Comunicaciones
18:00 h. Exposición Material Instalaza, S.A. 
 Empresa de Zaragoza Sector Defensa

Miércoles, 28 de septiembre
ÁREA Nº 4

MIGRACIÓN: DIMENSIÓN DE SEGURIDAD

09:00 h. Control de inmigración. Vigilancia de fronteras
 D. Francisco Díaz Alcantud
 General jefe del Estado Mayor de la Jefatura del Mando   
 de Operaciones de la Dirección General de la Guardia Civil
 
10:00 h. Europa. Control de la inmigración ilegal
 D. Manuel Alhama Orenes
 Subdirector General de Relaciones Internacionales,   
 Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior

11:00 h. Descanso

11:30 h. Migraciones: Aspecto económico
 D. José Mª Álvarez de Eulate y Peñaranda
 Presidente de la Fundación de Estudios Estratégicos
 e Internacionales

12:30 h. Mesa redonda Área 4
 Moderador D. Joaquín R. Guerrero Benavent
 TCol. Jefe del Núcleo de Sistemas de la información de la AGM

14:00 h. Descanso
16:00 h. Lectura de Comunicaciones
20:00 h. Concierto de la Música de la Academia General Militar

Jueves, 29 de septiembre

ÁREA Nº 5
EXPERIENCIA ESPAÑOLA

09:00 h. Guerra, migración y asilo
 Dª Francesca Friz-Prguda
 Representante oficial en España del ACNUR 
 
10:00 h.  Misiones de las Fuerzas Armadas españolas y su  
 relación en la inmigración
 D. Francisco Rosaleny Pardo de Santayana
 GD. Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor     
 del Mando de operaciones del EMAD

11:00 h. Descanso

11:30 h. Emigración e integración
 D. Fernando García Vicente
 Justicia de Aragón 

12:30 h. Despedida: Clausura

Viernes, 30 de septiembre


