
 
 
 

Lunes, 9 de marzo de 2015 
 
16:30 h. Inauguración de las Jornadas  
 

D. Miguel Requena y Díez de Revenga. Director del IUGM 
D. Arsenio Fernández de Mesa  Díaz del Río. Director General 

de la Guardia Civil 
 
16:45h. La Guardia Civil: Estructura, Misiones y Capacidades 

 
D. Antonio Calzado Santiago. Coronel segundo Jefe de la Se-
cretaría de Cooperación Internacional de la Guardia Civil.  

 
17:30h. La Cooperación Internacional de la Guardia Civil en 
Operaciones de Paz 
 

Excmo. Sr. D. Francisco Díaz Alcantud. General de Brigada 
Jefe de la Secretaría de Cooperación Internacional de la Guardia 
Civil.  

 
18:15h. Coloquio/Debate 

 

Martes, 10 de marzo de 2015 
 
16:30h. La Fuerza de Gendarmería Europea y la Guardia Civil:  
Misión República Centroafricana 
 

D. Luis Guijarro Márquez. Comandante Jefe del Área de Opera-
ciones de Paz de la Secretaría de Cooperación Internacional de 
la Guardia Civil.  
 

17:15h.  La Unidad de Acción Rápida de la Guardia Civil: Capa-
cidades de formación del personal desplegado en áreas de con-
flicto 
 

D. Félix Blazquez  González. Coronel Jefe de la Unidad de Ac-
ción Rápida de la Guardia Civil 

Inscripción gratuita 

alopez@igm.uned.es 

Aforo limitado 

 

Lugar de celebración:  

Salón de Actos del Instituto Universitario 
General Gutiérrez Mellado 

C/Princesa 36. 28008 Madrid 
más información:  

www.iugm.es 

PROGRAMA DE LAS JORNADAS 

LA GUARDIA CIVIL EN 
OPERACIONES  

DE GESTIÓN  DE CRISIS  

En la actualidad, la combinación de la preparación militar, la versatili-
dad de sus unidades y la experiencia policial, han hecho de la Guardia 
Civil una herramienta idónea para participar en todo tipo de misiones 
internacionales, bien sea bajo cadena de mando civil o militar, constitu-
yendo un elemento importante de la presencia de España en el exterior 
y un instrumento eficaz de nuestra política exterior. 

Parte del reconocimiento y éxito alcanzado por la Guardia Civil en el 
exterior sin duda se debe a la preparación profesional, a la capacidad 
de adaptación y a la gran variedad de funciones que de forma habitual 
desarrollan los miembros del Cuerpo en territorio nacional; sin embargo, 
no puede desvincularse de otras virtudes como la implicación en el ser-
vicio, la humanidad y el trato con la población. 

Las misiones donde actualmente participa la Guardia Civil se enmar-
can fundamentalmente en la cooperación con la Unión Europea, las 
Naciones Unidas y la OTAN. Estas pueden ser tanto de carácter civil, 
asistiendo como policías o asesores en materia de seguridad en aque-
llos países que tras una crisis o conflicto necesitan formar sus estructu-
ras de seguridad, como de carácter militar, integrados en la estructura 
de unidades militares operativas  


