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Convocatoria de prensa

Jaca, del 26 al 30 de septiembre de 2011

El Curso Internacional de Defensa analiza este año
la Seguridad Global.
La XIX edición del Curso se celebrará en el Palacio de Congresos y
Exposiciones de Jaca entre los días 26 y 30 de septiembre bajo el título
“Seguridad Global y Potencias Emergentes en un Mundo Multipolar”
05-09-11.El próximo lunes 12 de septiembre, a las 10:30 horas, se celebrará en el Palacio de la
Antigua Capitanía General de Zaragoza la presentación a los medios de comunicación del
XIX Curso Internacional de Defensa, que con el título “Seguridad Global y Potencias
Emergentes en un Mundo Multipolar” se desarrollará en el Palacio de Congresos y
Exposiciones de Jaca, del 26 al 30 de septiembre.
En esta edición se analizará la existencia de una nueva generación de desafíos globales a
la seguridad y a la paz mundial, ante la que es preciso determinar si las potencias
“Tradicionales” , o el mundo occidental / Desarrollado, están suficientemente preparadas
para hacerles frente, junto a la necesidad de realizar ajustes en todos los órdenes de las
relaciones Internacionales. Mediante la participación de personal experto y la exposición
de realidades y previsiones, junto con diferentes ideas y propuestas, se tratará de definir
este nuevo marco conceptual, identificando, si es posible, intereses y objetivos de los
países y organizaciones encuadrados en el mismo.
El Curso Internacional de Defensa está organizado por la Academia General Militar y la
Universidad de Zaragoza, fruto del convenio de colaboración firmado entre dichas
Instituciones.
Los medios de comunicación interesados en asistir deberán solicitar su acreditación al
email: agm-comunicacionsocial@et.mde.es o al fax 976 739899, antes de las 17:00 horas
del día 11 de septiembre, indicando los datos de la persona o personas que vayan a cubrir
la información (nombre completo y DNI). El acceso al Palacio de Capitanía se efectuará el
día por la calle Ponzano entre las 10:00 y las 10:25 horas. La duración aproximada del
acto será de unos 30 minutos.
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1.- EXCMO. SR. D. FRANCISCO JOSE GAN PAMPOLS
General Director de la Academia General Militar
2.- ILMA. SRA. Dª PILAR ZARAGOZA FERNÁNDEZ
Vicerrectora de Relaciones Institucionales y Comunicación de Universidad de
Zaragoza
3.- SR. D. JAIME SANAÚ VILLARROYA
Profesor Titular de la Facultad de Económicas de la UNIZAR
4.- ILMO. SR. D. ANTONIO HIDALGO BALLANO
Coronel Jefe Acuartelamiento Palacio Antigua Capitanía General de
Zaragoza
5.- ILMO. SR. D. GONZALO ESCALONA ORCAO
Coronel Director de la Cátedra Cervantes
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Lunes, 12 de septiembre de 2011 a las 10:30 horas
Palacio de la Antigua Capitanía General de Zaragoza

SECUENCIA DE ACTOS
10:00-10:25 h.:

Acreditaciones de Medios de Comunicación Social

ACTO DE PRESENTACIÓN

10:30 h.:

Apertura del Acto por el Excmo. Sr. General de Brigada D. Francisco José
Gan Pampols, Director de la Academia General Militar.

10:40 h.:

Palabras de la Ilma. Sra. Dña. Pilar Zaragoza Fernández, Vicerrectora de la
Universidad de Zaragoza.

10:50 h.:

Palabras del Ilmo. Sr. D. Gonzalo Escalona Orcao, Coronel Director del XIX
Curso Internacional de Defensa, de presentación de libro de ponencias del
Curso anterior y de detalle de la estructura del Curso actual.

11:00 h.:

Turno de preguntas de los Medios de Comunicación acreditados.

11:30 h.:

Fotografía oficial de la mesa de presentación del XIX Curso Internacional de
Defensa.
Fin del acto de presentación e invitación a Café

Se adjunta documento anexo del programa del XIX Curso Internacional de Defensa
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RESEÑA HISTÓRICA DE LOS CURSOS INTERNACIONALES DE DEFENSA
El Curso Internacional de Defensa surge en 1993, como fruto del Convenio firmado en 1985 entre la
Academia General Militar y la Universidad de Zaragoza. En su ánimo estaba crear un Foro de debate en
temas de Seguridad y Defensa, donde especialistas civiles y militares trataran temas de interés para la
construcción del pilar europeo de la defensa, después del Tratado de Maastricht. Actualmente, se enmarca
en el Convenio suscrito el 1 de diciembre de 1998, entre el Ministerio de Defensa y la Diputación General de
Aragón, revisado anualmente y que en sus objetivos marca: “la realización de cursos sobre la problemática
de la Defensa en el contexto nacional e internacional, así como los distintos aspectos interrelacionados con
dicha materia, tales como la Seguridad, la Defensa y las Fuerzas Armadas”. En el Convenio, revisado de 21
de diciembre de 2007, se hace hincapié en que sus resultados le dan el carácter de curso de interés público
para Aragón, en especial para postgraduados que quieran adquirir cultura de defensa, poniéndose al día en
los cambios del Panorama Estratégico Europeo y Mundial.
Haciendo un análisis cronológico de los mismos, en cuanto a títulos y contenidos, el Primer Curso
Internacional de Defensa debatió el tema «LAS FUERZAS ARMADAS Y EL ORDEN INTERNACIONAL»,
donde se analizaron aspectos tan importantes como las relaciones entre Defensa y Sociedad o las posibles
amenazas que pudieran aparecer en el siglo XXI.
En 1994, en la segunda edición, se hizo un análisis meditado y profundo de «LA SOCIEDAD DEL
SIGLO XXI Y LA DEFENSA NACIONAL», donde se vislumbraron los posibles modelos de Ejércitos para las
décadas ulteriores y los diferentes desafíos a los que la sociedad pudiera tener la responsabilidad de
enfrentarse en su futuro inmediato.
En el tercer año se debatió acerca de «EL MEDITERRÁNEO EN EL DIÁLOGO NORTE-SUR», y se
reflexionó sobre nuestro entorno geopolítico en los aspectos sociales, políticos, económicos y de seguridad,
intentando comprender la política europea en dicha zona y, sobre todo, los mecanismos de cooperación que
actuaban en ella.
La cuarta edición abordó «LA SEGURIDAD INTERNACIONAL: EL DERECHO Y LOS CRÍMENES
DE GUERRA», y se debatió sobre «el principio de no injerencia» en los asuntos internos de los estados,
enunciado en la Carta de Naciones Unidas, así como, sobre el papel que desempeñaba el Tribunal
Internacional para la antigua Yugoslavia.
En la quinta reunión se trató sobre «SEGURIDAD, EJÉRCITOS Y SECRETOS DE ESTADO». El
tema de reflexión analizó el papel de organizaciones y fuerzas militares existentes en el marco europeo, las
características del proceso de profesionalización del Ejército y los servicios secretos y su relación con la
seguridad nacional y los medios de comunicación.
«LOS HORIZONTES ESTRATÉGICOS PARA EL SIGLO XXI» fue el título de la sexta edición, en el
que se ofreció un análisis de las nuevas tendencias estratégicas, la prospectiva militar y los ejércitos del
futuro, las premisas para una nueva legitimidad y los centros de poder en el siglo XXI, teniendo como
perspectiva los primeros 20 años del siglo XXI.
La conmemoración, en 1999, del quincuagésimo aniversario de la creación de la Alianza Atlántica, fue la
excusa perfecta para, con el título «OTAN.: 50 AÑOS DESPUÉS», reflexionar en el VII Curso sobre su
papel, en el siglo XXI, frente a la identidad europea de seguridad y defensa, la construcción de un modelo de
seguridad que pudiera presidir las relaciones internacionales y riesgos como el terrorismo, los nacionalismos
o el deterioro medioambiental.
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El lema del VIII Curso, «ESPAÑA, LOS CONFLICTOS Y LA PROFESIONALIZACIÓN DE LAS
FUERZAS ARMADAS», en el año 2000, hizo que se analizaran aquellos conflictos que más directamente
incidían en Europa, reflexionando sobre las respuestas generadas por las diferentes instituciones para
prevenirlos y gestionarlos, y analizando los cambios de nuestras Fuerzas Armadas para adaptarse al siglo
XXI.
Un tema tan preocupante como es «MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD», fue abordado durante el IX
Curso, entendiendo que dentro del mundo globalizado en el que vivimos, los problemas medioambientales
surgidos en una determinada región de nuestro planeta afectan a todos por igual.
Un intercambio de opiniones sobre «TERRORISMO INTERNACIONAL EN EL SIGLO XXI» se
desarrolló en el X Curso de Defensa, examinándose el concepto y las causas del terrorismo desde
diferentes aspectos: jurídico, religioso, político y económico.
El «NUEVO CONCEPTO DE LA DEFENSA EUROPEA», y sus desafíos en el entorno mundial,
centraron los debates y conferencias de la XI edición, En dicho Curso se trató de observar la adaptación de
la política europea de seguridad y defensa ante los retos del entorno mundial: armas de destrucción masiva,
las diferentes respuestas occidentales, seguridad compartida y la revisión estratégica española.
El XII Curso Internacional de Defensa estableció un foro sobre el papel de «LAS ORGANIZACIONES
DE SEGURIDAD Y DEFENSA A DEBATE», con miradas centradas en el papel de la ONU en la gestión de
conflictos y sobre los retos del nuevo orden internacional, la Política Europea de Seguridad y Defensa, la
reorganización de la OTAN, tras la cumbre de Praga, y el papel de otras organizaciones regionales en zonas
de interés, así como la importancia del papel que desempeña el Tribunal Penal Internacional.
La finalidad del XIII Curso Internacional de Defensa fue, partiendo de la base de que el Islamismo
radical es en la actualidad el mayor riesgo para la Seguridad Occidental y Europea, tratar de acercarse a la
cultura islámica desde Occidente. Con el título «ISLAMISMO, DEMOCRACIA Y SEGURIDAD», el curso en
sus diferentes áreas, analizó el Islam desde los aspectos religioso, político, social y económico. En la
convivencia entre Occidente y el Islam, se intentó dar una respuesta a la pregunta “¿es posible el diálogo o
existe un choque de civilizaciones?”, tanto en Europa como en los Estados Unidos u otros escenarios
después de la escalada terrorista de los últimos años.
La XIV edición, bajo el lema “EL MEDITERRÁNEO: UNIÓN Y FRONTERA”, analizó al
Mediterráneo como área que ha sido y sigue siendo de enorme influencia en los acontecimientos globales,
de gran repercusión en Europa y en especial en España. Se trató de superar la visión dicotómica, norte-sur,
Europa- África, cristianismo-Islam, y comprender los factores que nos llevan al enfrentamiento, así como la
búsqueda de soluciones al mismo. Siguiendo con la filosofía creada en el Proceso de Barcelona, una
ambiciosa iniciativa que sentó las bases de una nueva relación regional, y que representó un cambio
decisivo en las relaciones euro mediterráneas, se quiso tratar al espacio mediterráneo como un todo,
conscientes de que su estudio debía enfrentarse con una perspectiva de conjunto y confiados en que su
futuro pasa por crear un área común de paz y estabilidad, una zona de prosperidad compartida, que
fomente la comprensión entre las culturas y los intercambios entre las sociedades civiles.
El XV Curso Internacional de Defensa, con el lema “UNA MIRADA AL MUNDO DEL SIGLO XXI”,
trató de analizar las características generales del complejo marco de las relaciones internacionales del siglo
XXI. Dentro del Área del Geopolítica conceptual, se examinó un modelo de patrón para el estudio de los
conflictos armados, la relación entre las guerras y los recursos naturales, así como los modelos de Guerra
del siglo XXI. El Área de VIEJOS ESCENARIOS analizó detenidamente: Oriente Medio, Afganistán y la
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expansión yihadista en el Sahel. También tuvo su espacio, en el área tercera, el análisis de las “REGIONES
EMERGENTES”: China, India, África, Iberoamérica o el espacio Postsoviético. También tuvieron su espacio
los “NUEVOS ESCENARIOS”, como: la Geopolítica del Petróleo, la Proliferación Nuclear, las Armas de
Destrucción Masiva, así como el Agua y el Cambio Climático, para terminar con una reflexión sobre cual va
a ser el papel de España y Europa en el nuevo siglo.

El XVI Curso Internacional de Defensa analizó, desde diferentes perspectivas, pero con carácter
monográfico, al continente africano. Con el título “ÁFRICA A DEBATE” se trató de conocer con más
profundidad una de las zonas más conflictivas del mundo. Las 5 áreas temáticas, en las que se dividió el
curso, sirvieron para aproximarnos al continente que concentra las mayores bolsas de pobreza del mundo.
Toda una contradicción con la enorme riqueza de recursos naturales que posee, y cuya lucha, por el control
de los mismos, constituye la causa de la mayoría de los conflictos internos y regionales en los que se ve
inmerso. Todo ello se ve agravado, además, por otros problemas colaterales, de un drama social
inconmensurable, que dificultan las posibles vías de desarrollo político y económico, como son: la
discriminación de la mujer, enfermedades como el SIDA y otras pandemias, el reclutamiento de niños
soldado o los millones de desplazados que amenazan la estabilidad regional. Sin duda, África supone para
la UE, en general, y España, en particular, no sólo un reto de solidaridad, sino también de mejora de nuestra
seguridad.
El XVII Curso Internacional de Defensa que ha tenido por título “EL LABERINTO AFGANO”, ha
analizado en sus diferentes áreas los diferentes aspectos que influyen en el complicado laberinto Afgano
tales como: las especiales características de su posición estratégica reforzada por el espectacular ascenso
de sus países vecinos como la India y China, así como la aparición de importantes yacimientos de petróleo
y gas en los países ex-soviéticos próximos. Las particulares características de la sociedad afgana basada
en un complejo sistema de tribus y clanes basado en el importante papel de los mulás y los consejos de
ancianos. La confluencia de diferentes poderes que luchan entre si en busca de la hegemonía tales como la
insurgencia, el terrorismo internacional, las fuerzas internacionales y el narcotráfico. Las condiciones de
pobreza y falta de trabajo de la sociedad afgana así como su gran analfabetismo que les convierte en presa
fácil del narcotráfico y de la insurgencia. La confluencia de los intereses económicos, ideológicos y
geopolíticos como Arabia Saudí, Paquistán, Irán, India o China entre otros, así como la necesidad de
cambiar el antiguo concepto de ganarse los corazones y las mentes por el de ganar la batalla de las
percepciones en la población que debe de sentir que las fuerzas contrainsurgentes satisfacen sus
expectativas de un futuro mejor, han sido las principales conclusiones a las que se han llegado en este
interesante curso.
El XVIII Curso Internacional de Defensa, bajo el título “MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y
OPERACIONES MILITARES” abordó la incuestionable realidad del derecho de cualquier sociedad libre, así
como su deber, a conocer lo que ocurre en su entorno, especialmente en el de su influencia inmediata en
todos los aspectos que afectan a sus ciudadanos, ya que ese conocimiento es una parte básica y esencial
de su libertad. Los medios de comunicación social colaboran, en una parte considerable, a materializar este
derecho por lo que adquieren gran importancia, al convertirse en elementos de decisión por su influencia en
la opinión pública y, por tanto, en el control de la instituciones, colaborando al desarrollo de la moderna
estructura social. A lo largo de las diferentes áreas de este Curso se realizó un esfuerzo común, por parte
de todos sus participantes, centrado en la reflexión sobre el derecho y el deber de informar, los cauces, el
impacto y la relación de los medios de comunicación con las Fuerzas Armadas así como la comunicación
en las principales organizaciones militares internacionales. También se abordó la información en las
operaciones militares, de diferentes modalidades, que en la actualidad se están ejecutando, para terminar
con una reflexión sobre la seguridad nacional y la comunicación.
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En las DIECIOCHO EDICIONES ya realizadas han participado como ponentes un ex-presidente de
Gobierno de España, diplomáticos, profesores, políticos, sociólogos, periodistas y militares, que han
representado a instituciones, como el Congreso de los Diputados, el Ministerio de Defensa, el Centro
Nacional de Inteligencia (CNI.), la Dirección General de la Guardia Civil, la Comisaría General de Información
del Cuerpo Nacional de Policía, el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Subdirección de Energía del Ministerio
de Industria y Energía, la Alianza Atlántica (OTAN.), la Unión Europea Occidental (UEO.), la Organización
para la Seguridad y Cooperación Europea (OSCE.), la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad
Autónoma de Madrid, la Universidad a Distancia (UNED.), la Universidad de Vilna (Lituania), la Universidad
Católica de Lovaina la Nueva (Bélgica), la Unidad de Investigación sobre Seguridad y Cooperación
Internacional de la Universidad Complutense de Madrid (UNISCI.), National Defense University de
Washington (EEUU),el Real Instituto Elcano, el Grupo de Estudios Estratégicos, el Centro Español de
Relaciones Internacionales (CERI.), el Instituto de Estudios Orientales de Moscú, el Gobierno de los Estados
Unidos de Norteamérica, miembros del Cuerpo Diplomático de Turquía, la Embajada de la Federación Rusa
en España, la Embajada Americana en España, la Embajada de la República Islámica de Irán en España, la
Oficina de Liga de Estados Árabes en España y el Servicio de Inteligencia Exterior alemán, además de a
prestigiosos medios de comunicación social (TV, Radio, Prensa Escrita y Digital).
Han intervenido conferenciantes españoles, franceses, británicos, norteamericanos, alemanes,
sudamericanos, rusos, paquistaníes y la Liga de Estados Árabes con cuyas ponencias se han editado las
actas que ponen de manifiesto el rigor de la labor desarrollada por el equipo organizador de los Cursos de
Defensa.
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Número de alumnos participantes en las últimas ediciones
CURSO

ALUMNOS

XII CID

177

XIII CID

244

XIV CID

202

XV CID

111

XVI CID

137

XVII CID

181

XVIII CID

183

XIX CID

180 *

(*) Estimación de datos, pendientes del fin de plazo de inscripción del XIX Curso.

Proporción de alumnos inscritos en el XIX Curso Internacional de Defensa

Militares

95

Civiles

85

TOTAL

180

85
95

Militares
Civiles
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•

Participan alumnos de ocho universidades españolas: Universidad de Zaragoza,
Universidad San Jorge, Universidad de Granada, Carlos III, Universidad de Santiago,
Universidad Complutense de Madrid, Universidad Pontificia de Salamanca y Universidad de
Sevilla.

•

Participan Academias militares de otros países: West Point (Estados Unidos) y Francia.

•

Participan ponentes de otros países: Estados Unidos y Francia.

Número de Comunicaciones presentadas y Ponencias en las últimas ediciones

CURSO

•

Nº COMUNICACIONES

Nº PONENCIAS

XVII CID

12

14

XVIII CID

27

15

XIX CID

22

15

En todos los cursos se ha confeccionado un libro con las conferencias de los ponentes, y
desde el XVII Curso se ha empezado a publicar también una selección de las
comunicaciones presentadas.
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Nota para los informadores
Debido a las medidas de seguridad que se tomarán durante el desarrollo del curso,
en el caso de querer asistir a alguna conferencia o realizar alguna entrevista a los
ponentes, será necesario solicitar la correspondiente acreditación a la atención del Área
Prensa XIX Curso Internacional de Defensa de Jaca:
Comandante D. José Miguel Remiro Blasco o Comandante D. Miguel Ángel
Prada Ramírez, al siguiente número de fax:
•

Del lunes 26 de septiembre a las 08:00h. hasta el viernes día 30 de septiembre,
al nº de fax: 974 355 663 - Palacio de Congresos de Jaca.

Al ser acreditados deberán mostrar su DNI y el carnet de Prensa.
Además, para cualquier duda o información sobre el curso, a partir del lunes día 26
de septiembre, les atenderemos en el Palacio de Congresos de Jaca, en el número de
teléfono: 974 356 002 (Extensión: Área de Prensa), o en el teléfono: 647 938 527, con las
personas de contacto siguientes:
•
•

Jefe del Área de Prensa del XIX Curso Internacional de Defensa
Jefe de Redacción, D. Alejandro Toquero Maté

Asimismo, se informa que, diariamente, se enviará a todos los Medios una nota de
prensa con las intervenciones, testimonios y fotografías de los acontecimientos más
destacados que surjan, así como un avance del día siguiente.

------------------------------------------------------------------OBSERVACION: La información de este dossier de prensa se encuentra a su disposición
en la página Internet de Academia General Militar:
http://www.ejercito.mde.es/noticias/2011/07/1032.html
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