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Debate y
Formación

en periodo estival
La inestabilidad en el Sahel, la seguridad
del ciberespacio y la política española de
Defensa, en los cursos de verano

L

as universidades españolas se
han transformado durante el
periodo estival en centros de
análisis de las cuestiones de
seguridad y defensa. ¿Puede ser el ciberespacio un nuevo campo de batalla
para las Fuerzas Armadas?, ¿la inestabilidad del norte de África alcanzará
a Europa?, ¿por qué es necesaria una
mayor conciencia de defensa entre la
ciudadanía? Estas son algunas de las
preguntas que formularon y, sobre
todo, trataron de resolver, especialistas civiles y militares en diferentes encuentros académicos organizados en
el marco de los tradicionales cursos de
verano.
Ciberseguridad. Retos y amenazas a la
seguridad en el ciberespacio ha sido el título
de uno de los 47 cursos ofrecidos por la
Universidad Complutense de Madrid
que, como es tradicional, tienen lugar
principalmente en la localidad madrileña de San Lorenzo de El Escorial. El
encuentro, organizado por el Instituto
Español de Estudios Estratégicos y la
Fundación Complutense, fue inaugurado por el ministro de Defensa, Pedro
Morenés, y clausurado por el jefe de
Estado Mayor de la Defensa, almirante
general Fernando García Sánchez.
Durante cinco días, los ponentes civiles y militares analizaron el concepto
de espacio virtual, sus amenazas y las
respuestas que pueden ofrecerse en un
contexto global a través de las organizaciones internacionales, especialmen-
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te de la OTAN y la Unión Europea, o
a nivel nacional siguiendo el ejemplo de
Estados Unidos. Los expertos también
abordaron los retos y el desarrollo de
las capacidades tecnológicas, industriales y económicas que se requieren
para anticiparse y enfrentarse a los
ataques virtuales. Bajo el epígrafe Una
Estrategia Nacional de Ciberseguridad, se
agruparon las conferencias y las mesas
redondas dedicadas a la contribución
del Ejército de Tierra, la Armada y el

En el Escorial se
abordó el papel
del nuevo Mando
Conjunto de
Ciberdefensa
Ejército del Aire a su definición y desarrollo y al papel que han de jugar el
recién creado Mando Conjunto de Ciberdefensa de las Fuerzas Armadas y el
Centro Nacional de Inteligencia.
Durante el acto de inauguración, el
ministro de Defensa alertó sobre «el
peligro que las ciberamenazas plantean
a la seguridad nacional» y la necesidad
de «encontrar las respuestas adecuadas
desde el punto de vista militar ante estos nuevos desafíos». Por su parte, el

El secretario de Estado de Defensa, Pedro Ar
Universidad de Málaga en Ronda con una confe

jefe de Estado Mayor de la Defensa se
refirió durante la clausura a la integración del nuevo mando conjunto en el
sistema de Ciberseguridad Nacional.
«Para que sea un éxito —dijo— hay
que sumar esfuerzos y estar coordinados con el resto de organismos españoles y los de la Unión Europea y la
Alianza Atlántica».
LA CRISIS DE MALÍ
A mediados de julio, entre los días 15
y 18, el Palacio de La Magdalena de
Santander acogió a los asistentes al
curso La Inestabilidad en África y sus repercusiones para Europa, organizado por
la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo y el Instituto Español de Estudios Estratégicos, bajo la coordinación
de su director, el general de brigada
Miguel Ángel Ballesteros. El curso fue
inaugurado por el secretario general de
Política de Defensa, Alejandro Alvargonzález Sanmartín, y clausurado por
el almirante Juan Martínez Núñez, director general de Política de Defensa.
Académicos, diplomáticos, militares
y periodistas reflexionaron sobre los
conflictos provocados por el yihadismo
en el área septentrional del continente
africano, especialmente en el Sahel, y
los riesgos asociados que conlleva, por
ejemplo, para el suministro energético o
el aumento del tráfico ilícito de personas.
La posibilidad de que esa inestabilidad
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El objetivo es «la
eficiencia de las
instalaciones»,
indicó el SEDEF en
el Senado.

rgüelles, inauguró los cursos de verano de la
erencia sobre la política española de seguridad.

pueda traspasar el Mediterráneo hacia
Europa estuvo presente en los debates
y especialmente se analizó la situación
en Malí, primera y seria advertencia de
la proximidad de esta amenaza.
Su embajador en España, Sékou Dit
Gaoussou Cissé, aprovechó su presencia en Santander para lanzar un mensaje
tranquilizador a la comunidad internacional: «la seguridad en el país está garantizada casi al 100 por 100». A pesar de ello,
tanto el diplomático como, a continuación, el general Ballesteros insistieron de
manera muy gráfica en que la inestabilidad todavía hoy afecta a la zona: «entre
Senegal y Yibuti no existe control y cualquier narcotraficante u organización criminal puede recorrer
África de este a oeste sin que
nadie les frene». Para el general Ballesteros «no es fácil» garantizar la seguridad
«en un territorio siete veces
superior al español, el que
ocupan Mauritania, Níger
y Malí, cuando los efectivos
locales allí desplegados son
claramente insuficientes».
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Cursos de Verano de la Universidad
de Málaga entre los que se incluyó el
titulado La Política de Seguridad y Defensa
española en el primer cuarto del siglo XXI.
Argüelles se refirió en su ponencia a los
cambios profundos y estructurales que
han de acometerse en este ámbito en
todos los países europeos. «España —
dijo— está inmersa en una transformación para dar más eficacia a los recursos que tenemos». Al secretario de Estado le acompañó en Ronda el general
Alfonso García-Vaquero, comandante
militar de Las Palmas y jefe de la Brigada de Infantería Ligera Canarias XVI.
Durante su intervención destacó la
necesidad de establecer en el Sahel una
frontera de seguridad avanzada para
Europa y mantener la estabilidad del
área mediterránea.
Precisamente, la Universidad San
Pablo CEU, a través de la cátedra de
estudios sobre defensa y seguridad
Abelardo Algora, organizó un encuentro
académico para analizar la situación en
esta área tan conflictiva del norte de
África.
Diferentes ponencias presentadas
entre el 15 y 19 de julio en el Puerto de
Santa María (Cádiz) trataron de dar
respuesta a la pregunta que plateó el director del curso y titular de la cátedra,
Leopoldo Seijas: «¿Puede ser el Sahel
el nuevo Afganistán?». En su opinión,

«existen razones para la preocupación
y para poner luz en esta cuestión». Los
alumnos del curso tuvieron la oportunidad de visitar uno de los buques más
modernos de la Armada, el LHD Juan
Carlos I, para conocer sus capacidades
y el trabajo que realiza la tripulación.
En un ámbito más global se desarrolló el curso Seguridad y estrategia en
el mundo contemporáneo, organizado en
Ávila entre los días 8 y 10 de julio por
el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado en el marco de los cursos de
verano de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED). Además de analizar las transformaciones
que está llevando a cabo la comunidad
internacional para adaptarse a la inestabilidad que caracteriza la situación
actual, las conferencias abordaron especialmente la postura de España, tras
la aprobación de una nueva Estrategia
de Seguridad Nacional, adaptada a los
desafios del nuevo entorno geopolítico
y socioeconómico mundial.

PRÓXIMAS CITAS
Granada y Jaca (Huesca) son las citas que en septiembre pondrán punto y
final a los cursos de verano dedicados
a estos temas. En la provincia andaluza el centro mixto de la Universidad
de Granada y del Mando de Adiestramiento y Doctrina del Ejército de
Tierra ha programado mesas redondas y conferencias
que tendrán lugar entre los
días 24 y 26 dedicadas al
proyecto de un nuevo Plan
Director de Cultura de Seguridad y Defensa.
Por último, el Palacio de
Congresos y Exposiciones
de Jaca (Huesca) acogerá
el XXI Curso Internacional
de Defensa que tendrá lugar este año entre el 30 de
septiembre y el 4 de octubre
bajo el epígrafe: Potenciar la
cultura de seguridad, una necesidad para comprender la DeEl ministro de Defensa, Pedro Morenés, junto al rector de la
fensa Nacional.
UCM

EN RONDA Y ÁVILA
En el otro extremo de la Península Ibérica, en Ronda,
el secretario de Estado de
Defensa, Pedro Argüelles,
inauguraba el 1 de julio los

Prensa FGUMA

Hélène Gicquel

Los expertos advierten del riesgo de
una extensión del yihadismo en África

UCM, José Carrillo, en San Lorenzo de El Escorial.
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