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PROGRAMA

18 DE FEBRERO 

Aula Magna de la Facultad de Derecho de la UEX

16:00 Acto de apertura 

Autoridades: Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste –

Ministerio de Defensa (Delegación de Defensa en Extremadura) – Grupo

de Investigación Extrema@mérica – Universidad de Extremadura

(Facultad de Derecho)

16:30 Ponencia inaugural - “Dinámica geopolítica en Iberoamérica”

CN. RAMÓN LIAÑO NÚÑEZ (División de Coordinación y Estudios de

Seguridad y Defensa – SEGENPOL)

17:30 Pausa

18:00 Mesa redonda - “Violencia y criminalidad en Iberoamérica: Una

cuestión de seguridad nacional”

Modera: COL. ENRIQUE MARTÍN BERNARDI (Subdelegación de

Defensa)

1. “Constitucionalidad, Derechos Humanos y FAS”

DRA. SILVIA SORIANO MORENO (Universidad de Extremadura)

2. “Efectos y transformaciones para las Fuerzas Armadas en América Latina

de la lucha contra la criminalidad organizada”

TCOL. ANDRÉS GONZÁLEZ MARTÍN (Instituto Español de Estudios

Estratégicos)

3. “Participación de las FAS en la seguridad interior de los Estados

iberoamericanos”

DRA. SONIA ALDA MEJÍAS (Real Instituto Elcano)

ASISTENCIA: Abierta a toda la Comunidad Universitaria, FAS y a toda persona interesada, hasta completar aforo.



PROGRAMA

19 DE FEBRERO 

Sede de la Subdelegación de Defensa en Cáceres

09:00 - Mesa redonda
“Iberoamérica en su proyección histórica” 

Modera: CTE. IM. DIEGO BARREAL ÉCIJA (Subdelegación de Defensa) 

1. “La América hispano-lusa. Nacimiento y evolución”

DR. SIXTO SÁNCHEZ-LAURO (Universidad de Extremadura)

2. “Geopolítica y conflictos territoriales en los nuevos descubrimientos indianos”

DRA. ROSA PERALES PIQUERES (Universidad de Extremadura)

3. “La emancipación. Construcción de las repúblicas en el siglo XIX y cambios e 

interacciones en el XX”

DR. SIGFRIDO VÁZQUEZ CIENFUEGOS (Universidad de Extremadura)

10:30 – Pausa – Café

11:00 - Mesa redonda

“Conflictos en el espacio latinoamericano”

Modera: DR. SIXTO SÁNCHEZ_LAURO (Universidad de Extremadura)

1. “Centroamérica”

TN. CARLOS SEGURA IGLESIAS (Escuela Naval Militar)

2. “El conflicto en Venezuela”

DR. JUAN M. RODRÍGUEZ BARRIGÓN (Universidad de Extremadura)

3.” Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la consecución de sociedades más 

seguras: Implicaciones en el espacio iberoamericano”

DR. CÁSTOR M. DÍAZ BARRADO (Universidad Rey Juan Carlos)

12:30 – Lectura de conclusiones

D. CARLOS GARCÍA MORENO (Universidad de Extremadura)

Clausura de las V Jornadas



La política de Seguridad Nacional tiene como marco de referencia la Estrategia de Seguridad Nacional 2017.

Nos encontramos en un entorno cada vez más complejo y volátil, debido al aumento de tensiones

geopolíticas e incertidumbres en un mundo globalizado e interdependiente, pero fragmentado con sucesivas

crisis de creciente intensidad. Con vocación global y su singular posición geoestratégica, España tiene

comprometida su Estrategia de Seguridad Nacional por su condición europea, mediterránea y atlántica.

Precisamente la condición atlántica de España le ha permitido establecer una relación estrecha con América

Latina, tanto en su conjunto como con los diversos países que la integran. El contexto internacional actual

abre oportunidades de cooperación mutua mediante las que reforzar la relación preferencial con América

Latina, una relación que trasciende los tradicionales lazos políticos, culturales e históricos para configurarse

como proyección de futuro y parte del desarrollo estratégico de la vertiente atlántica de España, actor

relevante entre América Latina y la UE.

En este sentido, el dinamismo de esta región y la firma de acuerdos comerciales de la misma con Europa

abren un nuevo escenario con un gran potencial. Ello se une al componente sociocultural, una dimensión

que coloca de forma permanente a América Latina entre las principales prioridades del planeamiento

estratégico de España, incluido el ámbito de las políticas de cooperación.

Por su parte, en la región aún persisten desafíos a la seguridad, como la situación de crisis en Venezuela

durante los últimos años, la violencia cotidiana provocada por el crimen organizado y los tráficos ilícitos en

varios países de América Central. Estos conflictos suponen una amenaza para la estabilidad de la región y

para la seguridad de los más de un millón de ciudadanos españoles que residen en ella.

Uno de los objetivos generales de la Estrategia de Seguridad Nacional es el de “fomentar la Cultura de

Seguridad Nacional, que favorezca la implicación activa de la Sociedad española”. Precisamente, la difusión

de la Cultura de Seguridad y Defensa es una de las misiones encomendadas a las Delegaciones y

Subdelegaciones de Defensa.

En este propósito se enmarcan estas Jornadas de Seguridad y Defensa, que propician la colaboración de las

FAS a través de la Subdelegación, y la Universidad de Extremadura como principal ente docente e

investigador de la Comunidad Autónoma. El objetivo prioritario y vertebral es fomentar esta relación para

integrar a la sociedad en los problemas de Seguridad y Defensa.

Teniendo en cuenta que la Geopolítica analiza la historia de las sociedades en relación con el territorio y los

factores económicos y raciales que los caracterizan, junto a los efectos sobre la política y las relaciones

internacionales, estas jornadas se estructuran en tres bloques de exposición y debate:

• Análisis histórico del espacio latinoamericano.

• Dinámica geopolítica en Iberoamérica y conflictos.

• Cuestiones de seguridad y papel de las FAS iberoamericanas.


