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PRESENTACIÓN

DESTINATARIOS DE LAS JORNADAS

Abierta al mundo, una España transformada y modernizada ha querido asumir las respon-
sabilidades de seguridad que le corresponden: en el año 1989, las Fuerzas Armadas espa-
ñolas intervenían por primera vez en sendas misiones de paz, a petición de Naciones Uni-
das. Desde entonces hasta hoy, en dos décadas, más de 100.000 soldados españoles han 
participado en 50 misiones internacionales, en cuatro continentes, en tareas cada vez más 
diversas y bajo el banner ya no sólo de la ONU, sino también de las otras organizaciones 
regionales de seguridad y defensa en las que está integrada, como la OTAN y la UE -de cuya 
Política Común de Seguridad y Defensa, España ha sido valedora, instigadora y activa pro-
tagonista en sus años de gestación-. 

A pesar de la amplitud, de la extensión y de la ramificación de los intereses españoles por el 
orbe –económicos, políticos, culturales y de seguridad-, y del papel comprometido y cons-
tructivo que España juega a favor de un multilateralismo eficaz y de nuestros valores –una 
paz fundada en la justicia, los derechos humanos y la democracia-, nuestro país paradójica-
mente carecía hasta 2011 de una Estrategia propia de Seguridad que comprensivamente 
propusiese un análisis integrado de las amenazas y riesgos a nuestra nación, apuntando 
asimismo las capacidades de respuesta de las que disponemos. Esta era, precisamente, la 
naturaleza y el cometido de la 1ª Estrategia Española de Seguridad, ahora revisada y adap-
tada en su nueva versión de 2013. 

Necesaria, completa, cabal, bien fundada, convincentemente argumentada e intelectual-
mente muy sólida, la Estrategia Española de Seguridad 2013 es ese documento focalizador 
de las energías de España en defensa de su seguridad, y para la seguridad de su defensa, del 
que el Estado, las Comunidades Autónomas, las empresas privadas y los ciudadanos espa-
ñoles no podíamos carecer por más tiempo para hacer frente a las “amenazas” y “riesgos” de 
los que podemos, eventualmente, sufrir “daño”. 

El seminario que presentamos se propone analizar, debatir y dar a conocer, entre un amplio 
público de estudiantes universitarios, los fundamentos cardinales sobre los que se asienta 
la seguridad nacional en el contexto de un mundo global de nuevas potencias, escasos 
recursos y amenazas potenciadas por la tecnología y la porosidad de las fronteras.

El objetivo general de estas conferencias es informar, formar y sensibilizar a la comunidad 
universitaria, y al público en general, sobre la relevancia de la seguridad y la defensa en el 
mundo global del siglo XXI, así como sobre el rol protagonista que, en su apuntalamiento 
y estabilidad, juega nuestro país, que para defender su interés nacional de una forma más 
eficaz y eficiente, y hacer su aportación más constructiva, se ha dotado de una Estrategia 
Española de Seguridad (EES) revisada en el año 2013.  

Las conferencias y debates se llevarán a cabo en formato abierto hasta completar aforo, 
primando la asistencia de estudiantes universitarios de la UCAM.

18:00 h. ‘La Estrategia Española de Seguridad 2013 y su prognosis de riesgos y amena-
zas a la seguridad nacional de España. Introducción’.
Coronel D. Alberto Gallego Gordon. Investigador y analista sobre temas de defensa, 
ex Jefe de la Base Aérea de Alcantarilla (Murcia) y de la División de Planes del Centro 
Combinado de Operaciones Aéreas de la OTAN con base en Poggio Renatico (Italia).
Lugar: Salón de Actos del Campus de Los Jerónimos.

18:00 h. ‘La seguridad de España y el impacto de los flujos migratorios irregulares; la 
seguridad de las vías marítimas, de las infraestructuras  y la respuesta a las 
emergencias’.
Prof. Dra. Dña. Dorothy Estrada Tank. Doctora en Derecho por el Instituto Universi-
tario Europeo de Florencia. Especialista en derechos humanos y seguridad humana. 
Lugar: Salón de Actos del Campus de Los Jerónimos.

18:00 h.  ‘La seguridad de España y la proliferación de armas de destrucción masiva’.
Prof. Dr. D. Pablo S. Blesa Aledo. Catedrático de Relaciones Internacionales y Comu-
nicación de la UCAM.
Lugar: Salón de Actos del Campus de Los Jerónimos.

18:00 h.  ‘La dependencia energética y la inestabilidad económica y financiera como 
factores perturbadores de una seguridad nacional integral’.
Teniente coronel D. Francisco José Berenguer Hernández. Analista Principal del Ins-
tituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE) del Ministerio de Defensa. Especialista en 
geopolítica del mundo árabe, Oriente Medio y energía. 
Lugar: Campus de Los Jerónimos (aula por confirmar).

18:00 h.  ‘La seguridad de España, los conflictos armados  y la amenaza del terrorismo 
interno e internacional’.
Prof. Dr. D. Javier Jordán Enamorado. Profesor Titular de Ciencia Política y de la Admi-
nistración de la Universidad de Granada. 
Lugar: Salón de Actos del Campus de Los Jerónimos.

18:00 h.  ‘La seguridad de España frente al espionaje, las ciberamenazas y el crimen 
organizado’.
Comandante de la Guardia Civil D. Juan María Martínez Castillo. Jefe de la Jefatura 
de Policía Judicial e Información de la 5 Zona de Murcia. 
Lugar: Campus de Los Jerónimos (aula por confirmar).

Miércoles 7 de octubre

Miércoles 21 de octubre

Jueves 8 de octubre 

Jueves 22 de octubre 

Miércoles 28 de octubre 

Jueves 29 de octubre 


