El XV Curso Internacional de Defensa analizará el marco de las relaciones internacionales en el sigl...

http://www.europapress.es/noticia.aspx?cod=20070830100722&ch=66

Usuario

Password

Viernes, 31 de agosto 2007
NACIONAL

INTERNACIONAL

ECONOMÍA

EPSOCIAL

DEPORTES

GENTE

CULTURA

SALUD

INNOVACIÓN

LENGUAS

OTR Press

BLOGS

COMUNICADOS

AUTONOMÍAS

Nacional

Buscar sólo en esta sección

El XV Curso Internacional de Defensa analizará el marco de
las relaciones internacionales en el siglo XXI
JACA (HUESCA), 30 Ago. (EUROPA PRESS) La Academia General Militar (AGM) y la Universidad de Zaragoza organiza, por decimoquinto año consecutivo, el Curso
Internacional de Defensa en la localidad oscense de Jaca, en el que se pretende analizar las características generales del
complejo marco de las relaciones internacionales del siglo XXI.
En esta edición, que se celebra del 24 al 28 de septiembre en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Jaca, el lema
del curso es 'Una mirada al mundo del siglo XXI' en el que se pretende debatir y favorecer el intercambio de criterios y
opiniones entre instituciones y especialistas civiles y militares sobre temas de Seguridad y Defensa, informa la AGM en una
nota de prensa.
La jerarquización de las potencias en el mundo actual, el surgimiento de las economías emergentes, la situación de
Oriente Medio, Afganistán, África e Iberoamérica, y el papel que España y Europa desempeñan en la actualidad son los
temas que se abordarán. Para eso, se ha dividido el congreso en cinco áreas, denominadas 'Geopolítica', 'Viejos
escenarios', 'Las regiones emergentes', 'Nuevos escenarios' y 'España y Europa en el siglo XXI'.
Entre los asistentes, destacan la analista el investigadora del Instituto de Investigación de Paz Internacional de Estocolmo,
Ekaterina Stepanova, que expondrá 'Un patrón para el estudio de los conflictos armados'; el profesor de Ciencia Política de
la Universidad de Granada, Javier Jordán, cuya ponencia versará sobre la expansión 'yihadista' en el Sahel; o el investigador
del área de América Latina en el Real Instituto Elcano, Carlos Malamud, con una charla titulada 'La emergencia de
Iberoamérica'.
Asimismo, el director del Servicio de Estudios de Repsol, Pedro Antonio Merino, tratará la geopolítica del petróleo, y el
profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad rey Juan Carlos, Vicente Garrido, versará en su ponencia sobre la
proliferación nuclear.
Por otra parte, se celebrarán varias mesas redondas y un coloquio-debate con dos corresponsales de guerra; Paul Wood,
de la BBC Internacional, y Gervasio Sánchez, de Heraldo de Aragón, quien expondrá una selección de fotografías, junto a
otras procedentes del Archivo General Militar de Madrid.
La matrícula de este curso tiene un importe de 115 euros y está reconocido con tres créditos de doctorado dentro del
programa 'Conflictos, seguridad y solidaridad', coordinado por el Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de la
Universidad de Zaragoza. Incluye la documentación, el desplazamiento en autobús, visitas turísticas, la cena del día 27, el
diploma de asistencia y las a actas del curso.
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Nicolás Redondo Terreros asegura que seguirá
siendo militante del PSOE aunque no volverá a la
política
Municipios por la III República dice que el juicio
contra 'El Jueves' refleja una "grave anomalía de la
democracia"
AUGC critica la compra de un "viejo" pesquero
japonés para luchar contra la inmigración irregular y
el narcotráfico
Llamazares no descarta más inciativas sobre
Memoria Histórica en la próxima legislatura, incluso
aprobando ahora la ley
Uriz, partidario del pacto con NaBai, espera que el
PSN ofrezca mañana soluciones y no sólo
desahogos o dimisiones
Puigcercós (ERC) dice que "mucha gente no
nacionalista" ve crear un estado catalán "como la
única salida"
El crítico del PSN, Lizarbe, avisa que con los
actuales dirigentes es "casi imposible" la renovación
y urge un cambio
ANV no condena el atentado de ETA de Durango en
los plenos celebrados en Burlada, Villava y Zizur
Desconocidos provocan un pequeño incendio en
una inmobiliaria en Amurrio al romper el escaparate
y lanzar un cóctel
Duran (CiU) recuerda a ERC que para consensuar
las inversiones del Estado en Cataluña "deben
convencer al PSC"
La Generalitat destaca que la orden del BOE sobre
notarías y registros se ajusta al Estatut
C's cree que la propuesta de Chacón sobre
deducciones fiscales es "insuficiente y oportunista"
Valcárcel y Camps reivindican la alta velocidad y
soluciones a la falta de agua para sus comunidades
El parlamentario del PP vasco Fernando Maura
baraja dejar el partido y sumarse a la Plataforma
Pro
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Narbona promete ayudas a la recuperación
ambiental de Castellón si arden más de 5.000
hectáreas
La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona,
anunció hoy que si la superficie afectada por el
incendio que se declaró el pasado martes en el
municipio castellonense de Les Useres supera las
5.000 hectáreas, "está previsto que, además del
resto de ayudas, el Ministerio de Medio Ambiente
colabore con la Generalitat Valenciana en la
recuperación ambiental de la zona". Narbona, que
realizó estas declaraciones tras asistir esta mañana
en Lucena a la reunión del Centro de Coordinación
Operativa Integrado (CECOPI), que coordina los medios que participan en la extinción
del incendio, señaló que el fuego "se está contolando y podría estar controlado a lo
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Interceptados 46
inmigrantes que trababan
de entrar ilegalmente en
España por Cádiz y Almería

Grecia.- Los principales
incendios que arrasan
Grecia desde hace una
semana, controlados

Los vídeos destacados

AI denuncia que las
desapariciones han aumentado
desde que comenzó la "guerra
contra el terror"
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largo jornada de hoy, pero -dijo- hay que ser prudentes, pues mientras no se hayan
apagado todos los focos no se puede dar por extinguido".
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Gronholm gana la partida a Loeb en la
primera jornada y Sordo marcha sexto
El piloto finlandés Marcus Gronholm (Ford) comenzó
con paso firme en el Rally de Nueva Zelanda,
undécima cita del Mundial de Rallys, al ponerse líder
tras la disputa de la primera jornada en la que Dani
Sordo (Citroën) marcha sexto y Xevi Pons (Subaru)
tuvo que abandonar. El líder del Mundial, que
intentará repetir el triunfo del pasado año en tierras
neozelandesas, marcha en cabeza con una renta de
13 segundos sobre el francés Sebastien Loeb
(Citroën) y de 49 sobre su compañero de equipo
Mikko Hirvonen.
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María Vasco logra la
medalla de bronce en la
final de los 20 kilómetros
marcha en Osaka (Japón)

Vuelta 2007
La selección española de baloncesto
sueña con alcanzar en casa su primer
título como 'reina' del 'Viejo Continente'
Beckham sufre una lesión en los
ligamentos de la rodilla derecha y estará
una seis semanas de baja
Jesús España logra con suficiencia su
pase a la final de los 5.000 metros

La Vuelta 2007 recupera el
mito de los Lagos de
Covadonga y centra su
dureza en los diez primeros
días
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Houston y Brown pelean por su hija
ORANGE, CALIFORNIA, EE.UU., (EP/AP) Bobby
Brown acusa en una demanda a Whitney Houston
de mantenerlo alejado de su hija adolescente. "No
he visto ni hablado con mi hija desde principios de
junio y no veo posibilidad de hablar con ella en un
futuro cercano debido a las acciones de Whitney",
declaró Brown en documentos presentados en el
Tribunal Superior del Condado de Orange,
publicados la semana pasada.

Madonna adopta su
segundo hijo también en
Malawi

Joey de 'Friends',
demandado por moroso por
su ex-agente

Los vídeos del día

Quique Camoiras: "No voy a ser
como un torero. Si digo que me
voy, es que me voy"
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