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I) Objetivo General 

 

Obtener una visión de conjunto de la situación en Ucrania. Durante los tres días de 

seminario se investigará a fondo el problema de Ucrania; su situación actual, sus 

ascendencias y proyecciones, intereses de las partes enfrentadas, de las potencias 

extranjeras, los condicionantes geopolíticos y económicos 

 

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 16, 17 y 18 de marzo de 2015 con una duración 

de 25 horas lectivas 12 de ellas presenciales. 

Fase de presente 

Horario: Lunes 16.- de 16:00 a 20:30 horas. 

 En el Aula Magna Lope de Rueda de la Facultad de Filosofía y 

Letras dela UVa. 

Martes 17.- de 16:00 a 19:40 horas.  

 En el Aula Magna de la Academia de Caballería. 

Miércoles 18.- de 09:30 a 14:00 horas. 

 En el Aula Magna de la Academia de Caballería. 

Fase a distancia 

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

Actividades Universitarias” presentarán, antes del 30 de abril de 2015 un ensayo (2.500-

3000 palabras) en el que valore la situación en Ucrania desde alguno de los aspectos que 

la definen o provocan. Para ello y con antelación a la fase de presente deberán 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 16.- 

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

 (de 16:20 a 17:20 h.) “La OSCE en Ucrania” 

 D. Magín Álvarez Arribas  

 Comandante del ET. Destinado en la Representación 

Permanente de España ante la OSCE (Viena).  

 (de 17:20 a 18:20 h.) “Geografía física de Ucrania” 

 Orografía, hidrografía y clima, los recursos naturales. 

 D. Cayetano S. Cascos Maraña  

Profesor de la Universidad de Valladolid. Especialista en 

Geografía Física de Europa. 

 (de 18:20 a 18:40 h) Descanso. 

 (de 18:40 a 19:30 h.) “El tránsito del gas natural. Condena o bendición 

 estratégica.” 

  D. Francisco Jose Berenguer Hernandez. 

Teniente Coronel del Ejército de Tierra, Analista Principal del 

Instituto Español de Estudios Estratégicos. 

  (de 19:40 a 20:30 h.) “Condicionantes históricos” 

 D. Florentino Portero Rodríguez 

Profesor Titular del Departamento de Historia 

Contemporánea de la UNED.  

http://publicaciones.defensa.gob.es/inicio/revistas
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Martes 17.- 

 (de 16:00 a 17:10 h.) “Las implicaciones de la República Federal Rusa”. 

 D. Magín Álvarez Arribas 

 Comandante del ET. Destinado en la Representación 

Permanente de España ante la OSCE (Viena).  

  

 (de 17:20 a 18:30 h.)  “Punto de situación” 

 D. Joaquín Vegara Jiménez 

Capitán de Fragata, destinado como Analista en J2 

Inteligencia del Mando de Operaciones del Estado Mayor de 

la Defensa.  

 (de 18:30 a 19:00 h) Descanso. 

 (de 19:00 a 20:00 h) “El origen del conflicto.” 

 D. Guillermo Angel Pérez Sánchez. 

Catedrático de la Universidad de Valladolid, Departamento 

de Historia Moderna, Contemporánea y de América, 

Periodismo y Comunicación Audiovisual y Publicidad. 

 Miércoles 18.- 

 

 (de 09:30 a 11:00 h.) “Visita a la Academia de Caballería, Museo y Biblioteca” 

 (de 11:00 a 12:10 h.) “La visión Geopolítica del resto del mundo” 

 D. Alejandro Humanes Laplaza. 

Teniente Coronel de Infantería de Marina, destinado en el 

Área de Análisis Geopolítico de la División de Coordinación 

y Estudios de Seguridad y Defensa del MINISDEF. 

 (de 12:10 a 12:40 h.) Descanso. 

 (de 12:40 a 13:40 h) “El conflicto en la Prensa” 

 D. Javier Zabalza Granero 

Enviado Especial de Informativos Telecinco. 

  (de 13:40 a 14:00 h.) Acto de Clausura. 

  



 

V SEMINARIO MUNDO ACTUAL, ACADEMIA DE CABALLERIA 

“Ucrania”.  

 
 

VI)  Puntos de interés. 

 

1. LA OSCE EN UCRANIA. 

 

Aunque los hechos lo están demostrando, si nos ponemos al 

inicio del conflicto y pensamos en una organización 

internacional que pudiera mediar en el conflicto sobre el 

terreno, seguramente todos 

pensaríamos en la OSCE. Desde 

sus inicios como conferencia la 

razón principal de esta 

organización ha sido precisamente esta la de foro de 

comunicación y mediadora de los intereses de las 

potencias de la zona con el fin de garantizar la 

seguridad. 

 

 

 

 

2. GEOGRAFÍA FÍSICA DE UCRANIA 

 

El objetivo de la conferencia es dar una 

visión global de la geografía física del país y 

desde ella remarcar las distintas zonas 

geográficas, sus aspectos distintivos y sus 

imposiciones al ser humano.  

Desde su posición global en el mundo 

se repasará su climatología, orografía, 

hidrografía, zonas geográficas, aspectos 

distintivos, fauna, flora, así como sus recursos 

naturales en especial su agricultura. 

 

3. EL TRÁNSITO DEL GAS NATURAL. CONDENA O BENDICIÓN  ESTRATÉGICA. 

 

 

 Basta mirar el plano de la izquierda para ver 

que Ucrania mantiene una relación íntimamente 

estrecha con el gas natural. Su economía no puede 

escapar de esa realidad; pero esta situación es algo 

que le condiciona y le estrangula en sus relaciones 

exteriores, o por el contrario es un mana sin el cual 

no podría alcanzar el desarrollo deseado. 
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4. CONDICIONANTES HISTÓRICOS  

 

El objetivo de la conferencia es exponer los 

principales hechos históricos que han sucedido en el territorio 

que hoy conocemos como Ucrania; haciendo hincapié, 

especialmente, en aquellos que han tenido una importancia 

capital en la conformación del estado actual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. EL ORIGEN DEL CONFLICTO. 

 

Poner inicio al conflicto que vive hoy Ucrania es una 

misión imposible pues los condicionantes del mismo se 

remontan a lo largo de la historia, pero si queremos 

ceñirnos a los hechos detonantes de la situación que 

vive hoy Ucrania no nos equivocaríamos en trasladarnos 

a su capital en la noche del 21 de noviembre de 2013, el 

día anterior, el Gobierno proruso había suspendido la 

firma del Acuerdo de Asociación y el Acuerdo de Libre 

Comercio con la Unión Europea dando inicio a las 

protestas que se conocieron como el Euromaidán. Desde entonces Ucrania no ha 

dejado la situación de violencia hasta nuestros días. 
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6. LAS FUERZAS ENFRENTADAS. 

La conferencia se ceñirá al aspecto más militar del conflicto, analizando sus capacidades, 

vulnerabilidades y posible evolución. 

 

 

 

 

 

 

 

7. PUNTO DE SITUACIÓN. 

 Con esta conferencia el seminario pretende 

dar a los oyentes el estado del conflicto al día de la 

fecha algo que actualmente es muy difícil de 

predecir por la evolución que están tomando los 

acontecimientos. 
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8. LAS IMPLICACIONES DE LA REPÚBLICA FEDERAL RUSA. 

 

9. LOS INTERESES DE OCCIDENTE. 

 Con estas dos conferencias la organización del 

seminario espera dar un poco de luz a la actuación de 

los agentes exteriores en el conflicto ucraniano. Se ha 

considerado interesante reservar una conferencia 

completa a la posición rusa por las implicaciones 

directas e inmediatas que conllevan sus actuaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 
10. EL CONFLICTO EN LA PRENSA. 

En estos dos últimos años las 

noticias que vienen de Ucrania han 

ido apareciendo en los titulares de 

los noticiarios, y nunca mejor 

dicho, como “montaña rusa”; 

acaparándolos en los hitos claves 

de la crisis, poniéndonos en medio 

del conflicto y uniéndonos al horror, 

la inseguridad, la indignación, el 

miedo... del pueblo ucraniano, para 

posteriormente hundirse en un 

letargo ficticio hasta la siguiente dosis de adrenalina informativa. Pero: cuál es el esfuerzo 

y cómo se vive el conflicto por los profesionales de la prensa a pie de obra, cómo llega su 

trabajo hasta nosotros, qué responsabilidad tienen los medios en la evolución del conflicto. 
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VII)  Dirección académica. 

 

D. Enrique García Bernardos Director de la Sección Departamental de Ciencias 

Jurídicas y Sociales de la Academia de Caballería. 

VII)  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/ 

 

VIII)  Entidades participantes. 

 

Organizan: 

 

 

Colaboran:  
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