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Grupo de Trabajo 1
PROBLEMAS, ESTRATEGIAS Y RETOS DE SEGURIDAD EN AMERICA LATINA
TÍTULOS
Los asentamientos informales y su necesidad de
regularización dentro del contexto la noamericano
Enfoque transnacional de las pandillas en
Centroamérica. de la delincuencia de barrio a la
criminalidad organizada y el narcotráﬁco
La vocación sudamericana de la geopolí ca brasileña
El estado ﬁnal deseado de la intervención federal en el
estado de Rio de Janeiro, Brasil
Recursos hídricos en América La na: ¿agua que une o
agua que separa?
Evolución de las capacidades de la Fuerza Aérea
colombiana que contribuyeron a la terminación del
conﬂicto armado en Colombia.
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El crimen organizado y las amenazas de po híbrido

HERMOSO ORZÁEZ, Emilio

La ges ón estratégica en la Defensa: nuevos caminos
para el elefante (las Fuerzas Armadas)
Retos y desa os en el marco del Consejo de Defensa
Suramericano

MAIA NETO, Jacintho

Los retos de América La na en el ciberespacio

MIGUEL GIL, Javier

El proyecto esfera y los desa os pendientes de los
ejércitos la noamericanos
La cooperación UE-América La na: ¿hacia un renuevo
de sus relaciones bilaterales?

PAVEZ CONTRERAS, Diego A.

Geopolí ca de Iberoamérica en la seguridad global

VILLASECA LAGUNA, Eugenio F.

El estudio de las fuerzas armadas desde el enfoque de
las polí cas públicas: el caso de la Secretaría de la
Defensa Nacional en México.
Situación actual en La noamérica con respecto a
Carteles de Droga, relaciones con gobiernos y corredor
de la droga con des no a Ecuador
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Grupo de Trabajo 2
PANORAMA DE SEGURIDAD INTERNACIONAL. CONFLICTIVIDAD Y
GEOESTRATEGIA
TÍTULOS
La estrategia de Seguridad Nacional de Corea del Norte:
la perspec va del régimen de Pyongyang
La recepción de los estudios estratégicos en la
universidad española
Colombia y una nueva etapa en misiones de paz
La par cipación de las FFAA la noamericana en el
control de la delgada línea azul entre el Líbano e Israel
Narcotráﬁco, yihadismo y la geopolí ca china en
América La na
El conﬂicto civil en Myanmar: origen, desarrollo y
perspec vas de futuro
La OTSC: ¿Instrumento de cooperación regional o
herramienta rusa de control geoestratégico en Asia
Central?
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La EUTM en la reforma del Sector de Seguridad en Mali

LÓPEZ RODRÍGUEZ, Guillermo

El poder del agua en Israel

MARTÍNEZ DE BAÑOS CARRILLO,
Antonio

El comportamiento spoiling en los procesos de paz: las
guerras proxy de Yemen y Siria
Importancia de la estabilidad en Líbano para la
seguridad de oriente medio
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Grupo de Trabajo 3
RIESGOS Y AMENAZAS PARA LA SEGURIDAD

TÍTULOS
Constantes en la polí ca de seguridad y defensa de
España. La necesidad de mantener capacidades
defensivas suﬁcientes para la amenaza no compar da.
Ceuta y Melilla.
Una propuesta teórica del conﬂicto internacional en la
zona gris
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Terrorismo y espionaje

PERRUCA ALBADALEJO, Victoriano

Tipos y casos emblemá cos de espionaje

PERRUCA ALBADALEJO, Victoriano y
otros

La ﬁnanciación del terrorismo yihadista

VALIÑO CASTRO, Aurelia

Las polí cas de seguridad y defensa del ciberespacio en
el
contexto
sudamericano.
¿Interlocución,
complementariedad o superposición?

DE MOURA GONZALEZ, Selma Lucía

La naturaleza y los entornos actuales de la guerra

MARTÍN CUBEL, Fernando

¿Por qué es tan di cil caracterizar el ciberespacio?
aproximaciones válidas para la ciberdefensa

PASTOR PÉREZ, Vicente José y otros

Criptomonedas, la moneda del narcotráﬁco

SOIZA VÁZQUEZ, Néstor

La narra va yihadista: de la seducción a la
radicalización
Mujer y terrorismo yihadista: ¿Una historia de
liberación?
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Grupo de Trabajo 4
ENSEÑANZA Y FORMACIÓN, LIDERAZGO Y VALORES EN LAS FUERZAS
ARMADAS
TÍTULOS
Estudio comparado entre el modelo forma vo para
Oﬁciales de los Ejércitos de Tierra de Chile y España
Revisión de los patrones de integración percibidos por el
personal de origen iberoamericano en el marco de su
formación militar
La seguridad en las Fuerzas Armadas: marco jurídico del
agente de la autoridad y otras ﬁguras relacionadas
Nuevos retos para la enseñanza militar: aprendizaje
informal y ges ón del conocimiento en comunidades
online de aprendizaje y de prác ca
Las unidades de Operaciones Especiales. Evolución y
empleo
Enseñanzas de la guerra revolucionaria y de la
respuesta contrarrevolucionaria para la lucha
an terrorista.
Una propuesta de empleo para la toma de decisiones en
el Ejército de Tierra. Analy c Hierarchy process
La ges ón del conocimiento en el sector público y en las
Fuerzas Armadas
Desarrollo del liderazgo en la enseñanza militar de
formación
La posición de la mujer militar brasileña: desde la
invisibilidad hasta las misiones de paz
Son iguales de capaces. XXX aniversario de la
incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas
Una propuesta de metodología para medir la
mo vación para el combate de unidades.
Análisis DAFO de la Sociología militar en su
implementación en el Ejército español como Técnica de
Apoyo a la Decisión
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Grupo de Trabajo 5
CULTURA DE DEFENSA. ASPECTOS JURÍDICO Y ÉTICOS
TÍTULOS
É ca y guerra, ¿razones en conﬂicto?

AUTORES

Trading, military alliances and economic growth.
Evidence from NATO
El papel de la cooperación cívico-militar en las crisis
complejas
Las empresas privadas de seguridad como vía de
aprovechamiento de la formación y experiencia del
servicio militar

CALLADO MUÑOZ, Francisco J. y
otros

El General Prim y el código negro

GARCÍA SÁNCHEZ, Fernando

Las asociaciones de reservistas y su misión en la cultura
de seguridad y defensa nacional
Aproximación teórica del framing en conﬂictos
armados: el caso de Siria
La paz imperfecta y las operaciones de mantenimiento
de la paz: una mirada desde el derecho internacional
público
La defensa: como límite para el acceso a la información
pública
La legi midad de la guerra en la conquista de las Indias
El Ins tuto Nacional de Industria como generador de
seguridad y estabilidad social
La “Doctrina Estrada” en las relaciones de EspañaIberoamérica durante el régimen de Franco
Nuevas teorías y paradigmas para el estudio del
fenómeno migratorio
Propuesta de actuación ante el fallecimiento de un
militar. Guía de acompañamiento al duelo para
personal militar
Empresas militares de seguridad privada ¿Herramientas
de los Estados para sortear la prohibición de uso de la
fuerza? El caso de Yemen
Inﬂuencia de la opinión pública en el devenir de las
polí cas de seguridad y defensa en el marco de la Unión
Europea
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Grupo de Trabajo 6
INSTRUMENTOS, TÉCNICAS Y MODELOS PARA LA ACCIÓN MILITAR
TÍTULOS
Conceptos emergentes para el futuro sistema de apoyo
logís co del Ejército de Tierra español
Los materiales nano-energé cos aplicados a la Defensa
Integración de un modelo de ges ón del conocimiento
para evaluar el impacto económico en la ges ón de
programas del sector de la defensa
Monitorización biométrica mediante sistemas ves bles
de bajo consumo
Criterios para el diseño de contenedores de vida en zona
de operaciones
La necesidad de disponer de laboratorios desplegables
NBQ, de intervención rápida, para operaciones militares
o emergencias nacionales.
Empleo de herramientas virtuales en la enseñanza del
planeamiento y ejecución de operaciones de pequeñas
unidades del ET
Desarrollo de un radar ligero de banda ultra ancha para
detección de obstáculos y presencia en entornos
subterráneos
Iden ﬁcación de restos humanos en conﬂictos armados.
La antropología forense al auxilio de la defensa.
Generación automá ca de productos de Geointeligencia
Inteligencia sanitaria y epidemiológica: concepto y
dimensiones de aplicación. Revisión de la literatura y
propuestas
Empleo tác co del mortero embarcado y los sistemas
de
aeronaves
pilotados
remotamente
en
contrainsurgencia
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