FINALIDAD DEL
XXVII CURSO INTERNACIONAL DE DEFENSA
Esta vigésimo séptima edición del Curso Internacional de Defensa
hemos querido dedicarla a exponer el espectro de acciones, que
un país o una organización puede llevar a cabo en contra de otro,
considerado adversario o enemigo, sin que las mismas alcancen un
conflicto armado generalizado.
Numerosas definiciones existen de este concepto que se ha dado
en llamar “amenaza híbrida“. Emplearemos aquí una aportada por
Hoffman en 2009: “Una amenaza híbrida es la materializada por
cualquier adversario que de forma simultánea y adaptativa emplea una
combinación fusionada de armas convencionales, tácticas irregulares,
terrorismo, comportamiento delictivo (delincuencia organizada y
ciberdelincuencia) e información y desinformación en el espacio de
batalla para obtener sus objetivos políticos”.
Es indudable que lo que este concepto representa es algo tan viejo
como la historia de la guerra, pero hoy en día, a causa del enorme
avance de las tecnologías y al mundo global en que vivimos este tipo
de acciones han cobrado una creciente importancia y una inmensa
actualidad.
Esta forma de conflicto pretende ejercer y controlar de manera
coordinada aspectos como: la presión económica, la difusión de falsas
noticias, la denegación de servicios… buscando generar crispación
social, en el calificado como enemigo, pero sin llegar a un conflicto
armado. El punto clave de este tipo de enfrentamiento es el relato,
buscando en todo momento el más favorable, con la pretensión de
pervertir la opinión pública del adversario, y al mismo tiempo conseguir
el apoyo de la propia población y de la comunidad internacional.
En esta estrategia juegan un papel fundamental los medios y
redes de comunicación de todo tipo que, perfectamente coordinados,
buscan crear una desfavorable percepción en el adversario que anule
su voluntad de vencer.
La existencia de esta nueva amenaza, nos lleva a pensar que si
bien es indudable que no estamos en guerra, tampoco podemos decir
que estemos en paz, PAZ con mayúsculas, ya que sucesos ocurridos
lejos de nuestras fronteras pueden tener una notable influencia en
nuestra seguridad y en nuestro modo de vida.
Además y convencidos de la permanente necesidad de conocer lo
que sucede en nuestro entorno, este tema principal se complementará
con la exposición de la actualidad del escenario de seguridad, en el
ámbito mediterráneo más cercano, así como con una mirada al futuro,
tratando el tema de las próximas armas inteligentes y su empleo ético.

INFORMACIÓN GENERAL

Convalidación académica

Por parte de la Dirección del Curso Internacional de Defensa
se entregará a cada alumno la correspondiente certificación de
asistencia y finalización del curso 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 y de la Universidad San Jorge, ya está establecida la
correspondiente convalidación de 1 crédito ECTS.

Apoyo a la estancia

La organización del Curso dispone de unos créditos para apoyo a
la estancia de los asistentes, preferentemente jóvenes, a los que se
considere merecedores. Para ello antes del 22 de septiembre, quien
desee optar a estas ayudas, deberá remitir una comunicación o póster a
la dirección de correo electrónico agm-cid@mde.es.
Presentación de comunicaciones
Las personas que deseen presentar comunicación, deberán enviarla
en soporte informático (de acuerdo con el modelo existente en la web
del curso), con una extensión máxima de 3.000 palabras, acompañada
de un resumen de 200 palabras y de un CV reducido del autor o autores.
Las comunicaciones que se consideren merecedoras, podrán ser
incluidas en el libro de actas que con posterioridad y en soporte digital
se publica.
Presentación de pósteres
Aquellos que deseen presentar un póster, lo deberán enviar en archivo
con extensión .pdf en formato 297×420 mm. Los pósteres contendrán
como mínimo los apartados: título, autor o autores, referencia del centro
de origen del autor, introducción, objetivos, metodología, resultados,
discusión y conclusiones. Se puede presentar en español o en inglés.
Tanto las comunicaciones como los pósteres admitidos, tendrán la
oportunidad de exponer su trabajo (en español o en inglés) para lo que
contarán con un tiempo de exposición de 10 minutos.

Datos administrativos

Acreditaciones:
Domingo 29 de septiembre entre las 19:00h y las 21:00h y lunes 30
de septiembre entre las 08:00h y 09:30h en el Palacio de Congresos
y Exposiciones de Jaca.
Algunos alojamientos:
http://www.centraldereservas.com/hoteles/espana/aragon/huesca/jaca
Residencia UNIZAR: 974 360 196; E-mail: resijaca@unizar.es
R.M. Mallo Blanco (personal FFAA,s y FCSE): 974 363 361;
rml_mallo_blanco@et.mde.es
Información en Internet:
http://www.ejercito.mde.es/unidades/Zaragoza/agm
Contacto: Cátedra Cervantes. Teléfono 976 739 536

Lunes, 30 de septiembre
09:30 h.
10:00 h.

10:45 h.

Inauguración.
Conferencia inaugural

Amenazas híbridas

Dª. Elena Gómez de Castro
Directora General de Política de Defensa del 		
Ministerio de Defensa
Descanso

ÁREA Nº 1

MIRANDO AL FUTURO
11:30 h. Ética y límites de la libertad de opinión y 		
de prensa

12:20 h.

D. Ángel Gómez de Ágreda
Coronel jefe del Área de Análisis Geopolítico de la
División de Coordinación y Estudios de Seguridad y
Defensa (DICOES)
Mesa redonda

14:00 h.
17:00 h.
19:00 h.

Ponentes:
D. Bonifacio Gutiérrez de León
Coronel Subdirector de Investigación y Lecciones
Aprendidas del MADOC
D. Josep Baqués Quesada
Doctor en Ciencias Políticas y profesor de la
Universidad de Barcelona
Moderador:
D. Carlos M. García-Guiu López
Tcol. director del Dpto. de Ciencias Jurídicas y Sociales
de la AGM
Descanso
Lectura de Comunicaciones
Actividad cultural

ÁREA Nº 2

AMENAZA HÍBRIDA Y CIBERDEFENSA

China y Rusia en las zonas grises del 		
ciberespacio
D. Guillem Colom Piella
Profesor de Ciencia Política en la Universidad Pablo de
Olavide y codirector de THIBER

D. Enrique Cubeiro Cabello
CN. Jefe de Estado Mayor del Mando Conjunto de
Ciberdefensa
Descanso

11:30 h.

Ciberterrorismo y Hackivismo

12:30 h.

14:00 h.
16:00 h.
18:00 h.

Jueves, 3 de octubre

Guerra Híbrida y ciberespacio

11:00 h.

ÁREA Nº 4

09:00 h.

10:00 h.

11:00 h.
11:30 h.

14:00 h.
16:00 h.
18:00 h.

Dª Natividad Carpintero Santamaría
Secretaria general del Instituto de Fusión Nuclear
Guillermo Velarde y académica de la Academia
Europea de Ciencias

Amenazas económicas

Moderador:
D. Eduardo Rodríguez Rosales
Tcol. profesor del Dpto. de Ciencias Jurídicas y Sociales 		
de la AGM

11:15 h.
11:45 h.

La Geopolítica de los recursos energéticos

Descanso
Lectura de Comunicaciones
Actividad cultural

13:00 h.
14:00 h.
20:00 h.

D. Emilio Andreu Jiménez
Corresponsal para Asuntos de Defensa de los
Servicios Informativos de Radio Nacional de España.
Presidente de la Asociación de Periodistas de Defensa

D. Iván Martén Uliarte
Senior Fellow de ESADEGeo and Senior Partner Emeritus
de BCG
Moderador:
D. José Manuel Vicente Gaspar
Tcol. director del Dpto. de Técnica Militar de la AGM
Descanso
Concierto de la Unidad de Música de la Academia 		
General Militar

ÁREA Nº 5

09:00 h.

EUROPA, ESPAÑA Y SEGURIDAD
Mesa redonda

Situación Geopolítica. Entorno europeo
Ponentes:

La ética militar en los conflictos del siglo XXI

Mediterráneo. Una vuelta al horizonte

D. Juan Antonio Moliner González
GD. (R) Subdirector del Instituto Universitario “General
Gutiérrez Mellado”

Juan A. Mora Tebas
Coronel (R) analista asociado Instituto Español de
Estudios Estratégicos

Tráficos ilícitos y redes criminales

Descanso

Cómo afrontan los medios de 			
comunicación las Fake News

Moderador:
D. Carlos García-Guiu López
Tcol. director del Dpto. de Ciencias Jurídicas y Sociales
de la AGM
Descanso
Lectura de Comunicaciones
Demostración empresa ALTUS

D. Valentín Martínez Valero
GD. (R) ex director del Centro de Inteligencia de 		
las Fuerzas Armadas (CIFAS)
Descanso

Viernes, 4 de octubre

Posverdad. Antecedentes y situación actual

D. Manuel Campo Vidal
Periodista y doctor en Sociología. Presidente de Next 		
Educación

12:30 h.

Riesgos nucleares

10:15 h.

ÁREA Nº 3
AMENAZA HÍBRIDA Y POSVERDAD
09:00 h.

OTRAS AMENAZAS HÍBRIDAS

D. Luis Fernando Hernández García
Coronel jefe del Área Técnica de la Jefatura de 		
Información de la Guardia Civil

Miércoles, 2 de octubre

El concepto de lo híbrido: de las 			
amenazas híbridas a la zona gris

Martes, 1 de octubre
09:00 h.

10:00 h.

11:00 h.
11:45 h.

12:00 h.

Dª Sonia Alda Mejías
Investigadora principal. Directora del Observatorio de
Tráficos Ilícitos y Redes Criminales del Real Instituto Elcano
Moderador:
D. Eduardo Rodríguez Rosales
Tcol. profesor del Dpto. de Ciencias Jurídicas y Sociales de la AGM
Descanso

Incertidumbres y certezas, en el futuro 		
de las Fuerzas Armadas

D. Fernando Alejandre Martínez
General de Ejército jefe de Estado Mayor de la Defensa
(JEMAD)
Despedida: Clausura

