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Ponencia inaugural - “Dinámica geopolítica en Iberoamérica” 
 
Sinopsis: Iberoamérica es una región imprevisible e inestable, la más violenta del mundo y 
la que más altas tasas de mortalidad tiene. Esta situación, y pese a que no cabe descartar 
cierta injerencia de actores externos, tiene normalmente su origen en causas endógenas. 
Entre ellas destaca un desordenado y rápido crecimiento económico en lo que se conoció 
como la “década de la prosperidad”, que si bien trajo una disminución de la pobreza y la 
desigualdad, lo hizo de forma desigual. Otra de las causas son los vaivenes políticos 
regionales sufridos en la última década. La desaparición de los líderes fuertes de la 
izquierda provocó el fracaso del que se conoció como “Socialismo del Siglo XXI”. Las 
erráticas y drásticas alternancias políticas han tenido como consecuencia en la mayoría de 
los casos y en muchos países, votos de castigo generalizados sobre quienes ostentaban el 
poder, provocando importantes focos de inestabilidad y “giros a derecha e izquierda” que, 
a día de hoy, continúan manifestándose. 
  
La seguridad y estabilidad regional son de vital importancia para España, como así refleja 
la Estrategia de Seguridad Nacional de 2017. Este documento destaca nuestro marcado 
carácter atlántico como potencia marítima y la gran relevancia de esta cuenca para 
nuestra proyección actual y futura, tanto en términos geopolíticos, como económicos y de 
seguridad. Además, España está íntimamente ligada a Iberoamérica por importantes lazos 
políticos, culturales e históricos. Este legado faculta a España, en el ámbito supranacional, 
para ser el nexo natural y preferencial entre Iberoamérica y la Unión Europea. Por otra 
parte, España tiene en el continente importantes intereses energéticos y económicos, lo 
que nos obliga a reforzar los vínculos estratégicos de modo preferencial. Además de 
nuestra importantísima huella empresarial y comercial, cualquier desafío de seguridad en 
la región supone una amenaza directa para el más de un millón de ciudadanos españoles 
que residen en ella. 
 
Actualmente, el principal riesgo para Iberoamérica deriva del florecimiento de populismos 
y de nacionalismos indigenistas. Este malestar ciudadano debidamente canalizado y unido 
a la polarización política popular tiene el potencial de hacer colapsar a gobiernos legítimos 
y a las más sólidas economías del continente. 
 

Capitán de Navío. D. RAMÓN LIAÑO NÚÑEZ  
División de Coordinación y Estudios de Seguridad y Defensa – SEGENPOL 
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El Capitán de Navío Ramón Liaño Núñez es, desde el año 2015, analista del Área de Análisis Geopolítico de 
la División de Coordinación de Estudios de Seguridad y Defensa, de la Secretaría General de Política de 
Defensa del Ministerio de Defensa. 
 
Destinos: Ha sido Comandante del Patrullero de Altura “Tarifa” (2008 – 2010). 
 
A Flote estuvo destinado en: La Fragata “Reina Sofía” (Rota, 1991 – 1993) / 2º Comandante del Patrullero 
“Cándido Pérez” (Melilla, 1993 – 1995) / Corbeta “Infanta Cristina” (Cartagena, 1995 – 2000) / Jefe de 
Órdenes de la 2ª Escuadrilla de Dragaminas de la Flotilla de Medidas Contra Minas (Cartagena, 2000 – 2003).  
 
En Tierra estuvo destinado en: El  Estado Mayor de la Armada, SUBDIGPER, Sección de Suboficiales (2004 – 
2005);  Cooperante Internacional, Profesor e Instructor en la Real Escuela Naval y en el Centro de 
Entrenamiento Naval de Casablanca (Marruecos 2005 – 2008);  Estado Mayor de la Defensa, Mando de 
Operaciones, Logística Operativa (2010 – 2012); Oficial Enlace español en: 01/08/2012 - 01/08/2015 / - 
Centro Planificación y Conducción Operaciones (CPCO) (Paris) / Estado Mayor de los Ejércitos (París) / Estado 
Mayor Inter-Ejércitos de Fuerza y Preparación (Creil).  
 
Formación: 
 
Cursos Nacionales: Estado Mayor de las Fuerzas Armadas 2003 – 2004 / Especialidad de Armas Submarinas 
1995 - 1996 / Controlador Helicóptero LAMPS (ATACO) 1991 / Oficial de Acción Táctica (TAO) 1999 / 
Operaciones de Medidas Contra Minas 2000 / Aptitud de Recursos Humanos 2005 / Aptitud de 
Comunicaciones 1995 / Aptitud de Seguridad Interior 1993. 
 
Cursos Internacionales: Peace Support Operations Staff Course (Oberammergau, Alemania) 2010 - - 
Expeditionary Planning (Oberammergau, Alemania) 2010 - LOGFAS Staff Officer (La Latina, Italia) 2011 - - 
Senior Policy NATO-Eu relations (Oberammergau, Alemania) 2017 - - Senior Course in Security Policy in 
Europe (Estocolmo, Suecia) 2018. 
 
Domina los idiomas inglés y francés. 
 
Recompensas: 5 Cruces del Mérito Naval con Distintivo Blanco - Médaille de la Défense National Française 
(Échelon Bronze) agrafe Marine Nationale - Cruz, encomienda y placa de la Real y Militar Orden de San 
Hermenegildo - Medalla de la OTAN Antigua Yugoslavia - 6 Menciones Honorificas Sencillas. 

 
Mesa redonda - “Violencia y criminalidad en Iberoamérica: Una cuestión de seguridad nacional” 
 
1. “Constitucionalidad, Derechos Humanos y FAS” 

 
Sinopsis: En un Estado democrático, el papel constitucional y las funciones que deben desempeñar 
las Fuerzas Armadas, necesariamente, estará previsto en el texto constitucional. Por ello, en el 
marco del estudio de la institución, se hace necesario introducir la cuestión a partir de una 
referencia de su posición en los diversos modelos constitucionales de América Latina. Con ello, 
podremos comprender mejor su función en el Estado, su relación con la democracia y respecto de 
la necesaria garantía de los derechos fundamentales. 
 
Se realizará un acercamiento a estos modelos constitucionales, a la relación de las Fuerzas Armadas 
con el sistema institucional democrático y a su sujeción necesaria a los derechos fundamentales. 
Todo ello vendrá referenciado a diversas experiencias concretas en estos Estados que nos 
permitirán identificar el papel que las Fuerzas Armadas han tenido en los distintos momentos 
históricos y políticos. 
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DRA. SILVIA SORIANO MORENO  

Profesora de Derecho Constitucional y Directora de la Oficina para la Igualdad 
de la Universidad de Extremadura 

 

 
 

Silvia Soriano Moreno es Licenciada en Derecho por la Universidad de Alicante, 2008; Licenciada en Ciencias 
Políticas por la Universidad Miguel Hernández, 2013; y Doctora en Derecho Público por la Universidad de 
Extremadura, obteniendo en su tesis: VALOR Y EFICACIA DE LOS DERECHOS ESTATUTARIOS, la calificación de 
Sobresaliente Cum Laude y Premio extraordinario doctorado. Actualmente es profesora de Derecho 
Constitucional en el Departamento de Derecho Público de la UEX y Directora de la Oficina para la igualdad. 
 
Líneas de Investigación: Pertenece al grupo de investigación Fiscalitas & Iuris; es investigadora principal del 
proyecto I+D+I Igualdad de género en el entorno rural y municipal de Extremadura: diagnóstico y propuestas; 
e investigadora en el módulo Jean Monnet "Fostering Knowledge of EU Constitutional Framework: rights and 
institutions". 
 
Publicaciones científicas: Ha publicado los artículos - Violencia y acoso en el ámbito político como forma 
específica de violencia contra las mujeres - Femeris, Vol. 4, nº 3, 2019; Informes de resultados de 2016 y 
2017 sobre las recomendaciones propuestas por el GRECO para la prevención de la corrupción judicial en 
España: crónica de incumplimientos - Teoría y Realidad Constitucional, nº 41, 2018; Situación actual de las 
libertades de expresión e información en España Anuario de la Facultad de Derecho, Universidad de 
Extremadura, nº33, 2017; La ineficacia constitucional para la protección de los derechos Anuario de la 
Facultad de Derecho, Universidad de Extremadura, nº 31, 2014. Ha participado en la redacción de 7 capítulos 
de libros, y en 12 congresos, jornadas o seminarios. 

 
 
2. “Efectos y transformaciones para las Fuerzas Armadas en América Latina de la lucha contra 

la criminalidad organizada” 
 

Sinopsis: Iberoamérica es la región más violenta del mundo. El incremento creciente de las tasas de 
criminalidad a lo largo de las últimas décadas ha convertido este problema en un asunto prioritario 
para la población. También está presente constantemente en cualquier agenda y campaña política. 
El fenómeno ha despertado el interés académico y son muchas las investigaciones que intentan 
fijar las causas y consecuencias del incremento de los niveles de violencia en la región. Una 
paradoja, apuntada por algunos estudios, es que existe correlación entre el aumento de la 
criminalidad y el desarrollo político democrático. 
 
El resultado es el carácter constantemente negociado, entre una variedad de actores de todo tipo, 
de la estatalidad Iberoamericana, incluido el monopolio de la violencia, el alcance del estado y el 
ejercicio de los derechos políticos, especialmente de la libertad de prensa. Consecuentemente, el 
orden democrático está en construcción mientras se destruye. El resultado es demoledor para 
muchas sociedades iberoamericanas. 
 
El paradigma de la guerra ha cambiado pero no parece claro que hayamos asimilado sus 
consecuencias. Sin embargo, La guerra sigue siendo el acto político más relevante al que puede 
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enfrentarse un estado, una nación o una sociedad aunque haya perdido sus contornos. La necesidad 
de redefinirlos ha puesto en circulación distintos términos y enfoques para intentar aprehender los 
efectos de la desestatalización, la desmilitarización y el carácter asimétrico del fenómeno guerra 
en nuestros días. 
 
El resultado es que las guerras se prolongan y terminan siendo la continuación de los negocios por 
otros medios. El crimen organizado con implicaciones internacionales tiene un papel clave en la 
prolongación de la guerra al alimentarla con los recursos que genera. El crimen organizado se 
convierte en el quinto jinete del Apocalipsis encargándose de alimentar a todos los demás. Aparece 
una guerra de cinco bloques. 
 

TCOL. ANDRÉS GONZÁLEZ MARTÍN 
Analista principal del Instituto Español de Estudios Estratégicos 

 

 
 

Andrés González Martín, es Teniente Coronel de Artillería y actualmente analista principal del Instituto de 
Español de Estudios Estratégicos del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional. Ingresó en el 
Ejército en 1983 y egresó de la Academia General Militar como Teniente de Artillería en julio 1988. 
 
Formación: Es diplomado de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y diplomado Superior de Estadística 
Militar. Ha realizado cursos de mando táctico y mantenimiento de misiles de artillería, otros relacionados 
con la enseñanza (Básico de Pedagogía, Diseño de Planes de Estudios y Evaluador de la Enseñanza Militar) y 
el curso de Observador de Paz. Ha cursado el Master Universitario de Estadística General y Matemáticas por 
la Universidad Complutense y el Primer ciclo de Ciencias Económicas UNED (diplomatura) 
 
Destinos: En los empleos de Teniente y Capitán estuvo destinado en Unidades de Artillería y también como 
profesor del Departamento de Sistemas de Armas en el Centro de Misiles de la Academia de Artillería de 
Segovia. En el empleo de Comandante fue profesor del Departamento de Estrategia de la Escuela de Guerra 
del Ejército. Y de Teniente Coronel en el CESEDEN, primero como profesor del Departamento de Estrategia 
y Relaciones Internacionales de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas. Y actualmente como Analista del 
Instituto de Español de Estudios Estratégicos 
 
Recompensas: Cruz y encomienda de la Real y Militar orden de San Hermenegildo; 2 cruces del Mérito Militar 
y 2 cruces del Mérito Naval. Mención Honorífica. 
 
Trabajos Publicados: Artículos de revistas (31); Colaboraciones en obras colectivas (9); Libros (2) 

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

 
Sinopsis: Desde la caída del muro de Berlín no se ha dejado de analizar el nuevo escenario 
de seguridad y su característica complejidad. De acuerdo con este escenario, también hay 
un acuerdo generalizado en la necesidad de disponer de fuerzas de seguridad capaces de 
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responder a dichas amenazas, como el crimen organizado. Para este reto, las FAS están 
siendo empleadas para apoyar la lucha contra esta amenaza lo que necesariamente exige 
llevar a cabo un proceso de transformación, ya que éstas no fueron creadas, ni 
configuradas para dicha misión. 
 
En América Latina el principal problema es que aun cuando no se ha concretado, ni 
diseñado, de manera integral este cambio, de manera doctrinal, formativo, tampoco en 
entrenamiento, ni existe respaldo jurídico y normativo, lo cierto es que, en menos o menos 
medida, todas las FAS de la región, están implicadas en la lucha contra esta amenaza e 
incluso en tareas de seguridad ciudadana. 
 
Con ello cada vez son más evidentes los problemas derivados de que fuerzas militares, 
como tal, desempeñen tareas policiales, tanto para estas instituciones, como para la 
sociedad. 

 
DRA. SONIA ALDA MEJÍAS 

Investigadora principal y directora del Observatorio de Tráficos Ilícitos y Redes Criminales 
Del Real Instituto Elcano 

 

 
 

Sonia Alda Mejías es investigadora principal y directora del Observatorio de Tráficos Ilícitos y Redes 
Criminales del Real Instituto Elcano, profesora en el Departamento de Relaciones Internacionales de la 
Universidad Pontificia Comillas y miembro del equipo docente del Máster de Paz, Seguridad y Defensa del 
Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(UNED) y del Máster de Políticas Públicas de Seguridad y Defensa de la Universidad Camilo José Cela. 
También es tutora en la UNED en diferentes títulos de Grado. Es licenciada y doctora en Historia por la 
Universidad Autónoma de Madrid y ha realizado diferentes estancias de investigación en la Universidad de 
Tulane (Nueva Orleans). 
 
Ha sido investigadora del área de Seguridad y Defensa en América Latina en el Instituto Universitario General 
Gutiérrez Mellado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de 2004 a 2014. Es 
investigadora internacional invitada del Centro Estratégico de Estudios Regionales de Seguridad de la Escuela 
Superior de Guerra (Colombia) y ha sido investigadora contratada en el Centro de Altos Estudios Nacionales 
(Perú). Ha sido profesora invitada en la Universidade de São Paulo (Brasil), la Universidad Militar de Nueva 
Granada (Colombia), el Centro de Altos Estudios Nacionales (Perú) y la Universidad Francisco Marroquín 
(Guatemala). 
 
Áreas de investigación: experta en Seguridad y Defensa en América Latina. Ha desarrollado diferentes líneas 
de investigación relacionadas con la configuración de la Defensa como política pública, bajo el marco 
democrático que regulan las relaciones civiles-militares. Asimismo, ha analizado los papeles asignados en la 
región, ante el nuevo escenario de amenazas, a las fuerzas militares y policiales. En los últimos años se ha 
centrado en la criminalidad organizada en un contexto de inseguridad creciente, y en políticas de seguridad. 
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Mesa redonda - “Iberoamérica en su proyección histórica”  

 

Sinopsis: El descubrimiento y conquista de los territorios americanos en los albores de la Edad 
Moderna, junto con el asentamiento poblacional europeo, ha supuesto uno de los capítulos más 
sobresalientes en la Historia de nuestro planeta. El dominio de la Monarquía hispánica y del Reino 
de Portugal sobre los vastos territorios del Nuevo Mundo, vertebrando lo que conocemos como 
Iberoamérica, exigió una poderosa acción poblacional en la que participaron multitud de personas 
de las más variadas calidades y condiciones. En el siglo XVI y siguientes centurias, España y Portugal 
crearon un nuevo espacio político central para la Humanidad. Las dos orillas del atlántico se 
convirtieron en límites de un ámbito de conexión, de experimento socio-cultural, de circulación de 
personas, bienes, ideas, valores, cultura. En estos 500 años, los países iberoamericanos se han 
integrado y evolucionado dentro de la cultura occidental, como consecuencia de la acción 
colonizadora hispano-lusa. 
 
En esta Mesa Redonda, no solamente se plantea el nacimiento y evolución de Iberoamérica. 
También se pone el acento en la geopolítica y los conflictos territoriales que los descubrimientos 
indianos van a generar. Las dimensiones del mundo conocido se habían ampliado 
exponencialmente tras la proyección atlantista hispano-lusa. Esto supondrá que la disciplina 
científica de la cartografía inicie una de sus etapas más brillantes. La cartografía será esencial en 
el proceso de los descubrimientos y el reconocimiento jurídico de las nuevas tierras, tanto para las 
monarquías como para las empresas de los exploradores. Así se generarán conflictos territoriales 
de difícil solución en algunos casos, en cuyos pleitos el poder regio tiene un papel predominante, 
oscilando entre el reconocimiento al valor y a las dificultades de las empresas de expedición, en 
gran parte privadas, y su interés por mantener bajo su jurisdicción los nuevos territorios. De ahí la 
importancia de la cartografía para delimitar los territorios y el poder de uno y de otros. 
 
En tercer lugar, se aborda la temática de la emancipación iberoamericana y su evolución en estas 
dos últimas centurias. Iberoamérica había sido durante gran parte del dominio colonial español 
generalmente un espacio de paz interna, solo alterada como escenario secundario de conflictos 
bélicos europeos. Esto permitió que, si bien existieron fuerzas regulares, la defensa del territorio 
quedase mayoritariamente en manos de fuerzas milicianas. Cuando se inició el proceso 
independentista, la adscripción de estos cuerpos irregulares determinó el desarrollo del conflicto. 
Una vez concretada la independencia en los territorios continentales, el antiguo espacio de paz 
quedó sustituido por un panorama de conflictos militares generales, concretados en tensiones entre 
fuerzas centralistas y federales enfrentados en la conformación de los nuevos estados sin nación. 
  
La necesidad de resolución de estos conflictos hizo que los ejércitos de las nuevas repúblicas se 
fueran profesionalizando y el elemento militar tomase más peso paulatinamente en las directrices 
políticas de las diferentes repúblicas. La independencia política hispano-lusa fue sustituida por otro 
tipo de dependencias económicas, en muchos casos derivadas de las consecuencias de las deudas 
contraídas durante las diferentes guerras. El colonialismo europeo del XIX para América fue un 
factor determinante para entender este proceso, pues se constituyó tanto en elemento agresor 
como aglutinador de las incipientes naciones. 
  
El papel de los Estados Unidos de América y su Doctrina Monroe también es imprescindible para 
entender el desarrollo de los acontecimientos. Su transformación económica en gran potencia 
industrial a lo largo del XIX y su expansión de costa a costa implicó que necesitase tener el control 
de su flanco sur tanto por razones geoestratégicas como económicas. Esta necesidad condicionó 
sus relaciones con Iberoamérica durante el siglo XX y al tiempo moldeó el desarrollo de las 
repúblicas iberoamericanas en sus aspectos políticos, económicos y sociales. 
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1. “La América hispano-lusa. Nacimiento y evolución” 
 

DR. SIXTO SÁNCHEZ-LAURO 
Profesor de Historia del Derecho de la Universidad de Extremadura 

 

 
 
Licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid; Licenciado en Historia y Doctor por la Universidad 
de Salamanca; Profesor Titular de Historia del Derecho en la Facultad de Derecho, Universidad de Barcelona; 
actualmente, en comisión de servicios, en la Facultad de Derecho, Universidad de Extremadura; Profesor de 
Historia del Derecho de los Cursos Intensivos de Doctorado de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); 
durante treinta años, ha ejercido funciones directivas en el Centro Universitario que precedió a la Universitat 
Abat Oliba CEU, de Barcelona. 
 
Sus líneas de investigación giran en torno al ámbito institucional jurídico-público de la Edad Moderna 
hispánica e indiana; sus monografías y artículos en revistas europeas y americanas inquieren temas como los 
delitos religiosos, actuación de la Inquisición, medios de control del Poder, comunidades indígenas indianas, 
Cataluña y Monarquía hispánica, Escuela de Salamanca. 

 
 

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

DRA. ROSA PERALES PIQUERES 
Profesora de Historia del Arte en la Universidad de Extremadura 

 

 
 
Doctora en Historia del Arte, Universidad de Sevilla. Titular de Historia del Arte, Universidad de Extremadura. 
Docente en universidades españolas e iberoamericanas: Sevilla, Granada, Universidad Internacional de 
Andalucía, Universidad de San José (Costa Rica) y en México, UNAM, UPAEP y BUAP de Puebla de los Ángeles 
y San Nicolás de Hidalgo de Michoacán. Estancias docentes: Edimburgo, Parma, Nápoles, Marburgo y 
Rostock. 
 
Líneas de investigación: Arte Iberoamericano, Arte Barroco, Arte Contemporáneo, Museos y Patrimonio. 
Autora de libros, artículos y ponencias a Congresos. Investigadora principal proyecto I+D,” La rehabilitación 
de edificio histórico-artístico para fines culturales en Extremadura y México”. Investigadora proyectos: Los 
conventos mexicanos en torno al Popocatépetl en Puebla y Morelos, el Monasterio de Yuste, Historia del 
Cine en Extremadura y Vasco de Quiroga. 
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3. “La emancipación. Construcción de las repúblicas en el siglo XIX y cambios e interacciones 
en el XX” 

 
DR. SIGFRIDO VÁZQUEZ CIENFUEGOS  

Profesor de Historia de América en la Universidad de Extremadura 
 

 
 

Doctor en Historia de América por la Universidad de Sevilla, ha sido profesor de la Universidad Económica 
de Praga-VSE (2008-09), investigador de la Escuela de Estudios Hispano-Americanos-CSIC (2009-12), 
profesor-investigador en el Centro de Estudios Ibero-americanos de la Universidad Carolina en Praga (2013-
14) y, en la actualidad, profesor de Historia de América en la UEx. 
Especializado en la historia de Cuba y las relaciones internacionales en el Caribe a principios del siglo XIX, ha 
publicado numerosos artículos y capítulos de libros. Actualmente trabaja también en una nueva línea de 
investigación "Checoslovaquia y sus relaciones con América Latina durante la Guerra Fría: el desarrollo de 
una historiografía iberoamericanista propia". 

 

 
 
Mesa redonda - “Conflictos en el espacio latinoamericano” 
 
1. “Centroamérica” 

 
Sinopsis: América Central ocupa un posicionamiento geográfico preferente. Centroamérica es el 
istmo que une América del Norte con América del Sur y, además, es el punto de encuentro de dos 
océanos, el Atlántico y el Pacífico. A su vez, Centroamérica es una región de gran inestabilidad y 
conflictividad a nivel estatal provocada, principalmente, por la delincuencia, inseguridad y violencia 
que se vive en las calles de los Estados que la conforman. Todo esto ha llevado a las distintas Fuerzas 
Armadas de los países que la componen a combatir los grupos organizados de delincuencia, 
produciéndose la “policialización” de sus ejércitos. 
 
 Al asumir tareas de Seguridad Nacional y abandonar la Defensa Nacional, las capacidades militares 
quedan resentidas. Esta pérdida de capacidades militares se ampara en la baja probabilidad de 
conflicto bélico entre sus Estados, si atendemos a la percepción histórica. 
 
 No obstante, también existen riesgos para la paz entre Estados centroamericanos. Dentro de estos 
riesgos están los asociados a los diferendos territoriales, el auge del populismo o el problema 
migratorio. 
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Teniente de Navío. D. CARLOS SEGURA IGLESIAS 

Profesor de la Escuela Naval Militar 
 

 
 
El Teniente de Navío Carlos Segura inicia su formación en la Escuela Naval Militar en el año 2003, recibiendo 
despacho de Alférez de Navío en el año 2008 comenzando, con ello, su carrera en la Armada. 
 
Destinos: Durante su carrera ha estado destinado en la fragata Navarra, el cazaminas Duero, la fragata Blas 
de Lezo y la fragata Reina Sofía. También ha estado destinado en el extranjero dos años, sirviendo a bordo 
del destructor de la Royal Navy HMS Dragon, con base en Portsmouth. Actualmente, desde el 2018, se 
encuentra destinado en la Escuela Naval Militar como Jefe de Adiestramiento a Flote y Comandante de 
Brigada.  
 
Ha sido desplegado en numerosas ocasiones. Destaca su participación en la operación contra la piratería en 
aguas del Índico –Operación Atalanta–; la lucha contra la inmigración ilegal y el narcotráfico en aguas del 
Estrecho de Gibraltar; y la operación de la OTAN contra el terrorismo en aguas del Mediterráneo –Operación 
Active Endeavour–.  
 
Formación: Además, y dentro de sus estudios civiles, dispone del máster universitario en «Paz, Seguridad y 
Defensa» y es Doctor en «Seguridad Internacional» por la UNED.  

 
2.  “El conflicto en Venezuela” 
 

Sinopsis: Los acontecimientos recientes en que se ve envuelta la actividad institucional en 
Venezuela plantean algunas cuestiones de interés en el Derecho Internacional, entre los que 
sobresale el reconocimiento de gobiernos. Las irregularidades en los procesos electorales de 
elección del Presidente de la República y las graves alteraciones en el funcionamiento institucional 
en un sistema democrático han desembocado en la autoproclamación del Presidente de la 
Asamblea Nacional como representante legítimo de este Estado. 
 
El reconocimiento de este gobierno devuelve a la escena la institución del reconocimiento, que 
parecía en declive en la práctica internacional. El mantenimiento en el poder del Presidente electo 
de forma irregular suscita algunas consideraciones necesarias acerca de la efectividad del ejercicio 
del poder, así como de la eficacia del principio democrático en el ámbito interamericano y en el 
sistema de las Naciones Unidas. 
 
Se analizarán algunas cuestiones referidas a la seguridad regional que provoca la inestabilidad 
política y la grave crisis institucional y económica que padece este país. 
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DR. JUAN MANUEL RODRÍGUEZ BARRIGÓN 
Profesor Titular de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales 

de la Universidad de Extremadura 
 

 
 
Juan Manuel Rodríguez Barrigón, es Licenciado y Doctor en Derecho. Profesor Titular de Derecho 
Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad de Extremadura. Ha sido Consejero del 
Consejo Consultivo de Extremadura. Ha sido profesor en cursos de doctorado y postgrados en Universidades 
de Portugal, Bolivia y Brasil. Asimismo, ha participado y dirigido diferentes jornadas, congresos y Seminarios 
de Expertos en varias Universidades españolas y extranjeras. 
 
Las líneas de investigación en que ha participado comprenden materias como la ciudadanía de la Unión 
Europea, las migraciones internacionales, conflictos internacionales, protección internacional de los 
Derechos Humanos, la acción exterior de las Comunidades Autónomas, tribunales penales internacionales, 
lucha contra la delincuencia transnacional organizada, supervisión financiera en la Unión Europea o 
regulación internacional de recursos hídricos. 

 
3. “Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la consecución de sociedades más seguras: 

Implicaciones en el espacio iberoamericano” 
 

Sinopsis: La paz en los Objetivos de desarrollo Sostenible. Las ausencias. La paz en la región 
latinoamericana. La Declaración de 2003. Retos de América Latina en el campo de la Seguridad y 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

 
DR. CÁSTOR MIGUEL DÍAZ BARRADO 

Catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales  
de la Universidad Rey Juan Carlos, y director del Centro de Estudios de Iberoamérica. 

 

 
 

CÁSTOR MIGUEL DÍAZ BARRADO, es catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones 
Internacionales de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Seis tramos de docencia solicitados y concedidos 
desde 1984 y cinco tramos de investigación solicitados y concedidos por el Ministerio de Educación y Ciencia, 
Comisión Nacional de la actividad investigadora desde 1984. Ha realizado su actividad docente e 
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investigadora en las Universidades de Córdoba, Zaragoza, Carlos III, Extremadura y Rey Juan Carlos de Madrid, 
y en las Universidades de Oxford, Nantes, París X Nanterre, Beira Interior y Lisboa (Portugal). 
 
Ha sido Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura, (1994 - 1998); Director del 
Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades. Universidad Rey Juan Carlos, curso académico 1999-
2000.; Subdirector del Instituto Universitario de Estudios Jurídicos Internacionales. Universidad Rey Juan 
Carlos 2000-2003; Vicerrector de Ordenación Académica y Estudios. Universidad Rey Juan Carlos, curso 
académico 2000-2001; Director del Master en Cooperación internacional con América Latina y el Caribe. 
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, 2000-2004; y Director del Centro de Estudios de Iberoamérica, desde 
el año 2003 hasta la actualidad. 
 
Proyectos de investigación: La complejidad y potencial peligrosidad de las amenazas y riesgos en el marco 
de la estrategia española de seguridad. 2011. / Migraciones y Codesarrollo en el espacio andino: articulación 
de mecanismos para el fortalecimiento de la cooperación hispano-ecuatoriana. 2011-2012. / Consolidación y 
avances del Observatorio Permanente de cooperación/integración para el fortalecimiento del espacio 
iberoamericano: gobernabilidad, cooperación, análisis judicial y cohesión social. 2011-2012 / La reforma de 
las Instituciones económicas internacionales. 2011-2013. / Difusión, aplicación y transformación del Derecho 
Internacional Humanitario en Colombia, 2012-2013. / Ciberseguridad: amenazas e  impactos a la seguridad 
nacional e internacional. 2014. / Actores económicos internacionales y derechos humanos. Especial 
relevancia para España. 2015-2017. 
 
Publicaciones científicas: Más de una veintena 
 
Seminarios, jornadas y congresos: Ha participado como Ponente en numerosos Seminarios, Jornadas, 
Congresos, Master y Curso de especialización en particular, entre otras, en las Universidades de Barcelona, 
Santiago de Compostela, País Vasco, Burgos. Extremadura, Carlos III de Madrid, Pablo Olavide de Sevilla, 
Valencia, Córdoba, y Zaragoza así como en las Universidades de La Habana, Medellín y el Externado 
(Colombia), San Martín de Buenos Aires, Pontificia Católica de Perú, Milán, Paris X-Nanterre, Beira Interior y 
de Lisboa (Portugal). 
 
Otros méritos: - Premio "Diego María Crehuet" para estudios de Derecho, Facultad de Derecho, Universidad 
de Extremadura, 1984 y Diploma de alumno distinguido, Facultad de Derecho, Universidad de Extremadura, 
1984. / Premio "Cátedra Miguel de Cervantes" para tesis doctorales en Ciencias jurídicas, Universidad de 
Zaragoza-Academia General Militar, Zaragoza, 1989. / Mención de la Casa de América por la realización del 
trabajo de investigación: Perfiles de la Comunidad Iberoamericana de Naciones. Premio de investigación 
Tribuna Americana, 1993. / Vocal de la Junta Electoral de Extremadura, elegido por la Asamblea de 
Extremadura, período legislativo 1996-1999. / Miembro del Consejo Asesor de la Fundación Academia 
Europea de Yuste, 2002- 2008. / Director del Master en Cooperación y Relaciones internacionales con 
América Latina. Universidad Rey Juan Carlos, 2002-2003 y 2003-2004. / Miembro del Comité de Expertos para 
la elaboración de la Carta cultural iberoamericana, Organización de Estados Iberoamericanos para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura, 2005. / Miembro del Comité de Expertos sobre la reforma de los Estatutos, 
la financiación autonómica y el Tratado constitucional europeo, Junta de Extremadura, 2005 y 2007. / Medalla 
al mérito militar con distintivo blanco. Ministerio de Defensa del Reino de España, 2005. /  Premio Defensa 
sobre derechos humanos y derecho internacional humanitario. Ministerio de Defensa, 2005 con Pilar Trinidad 
Núñez. / Medalla conmemorativa del 280 aniversario de la Universidad de La Habana (Cuba), 2013. 
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