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Descripción de la actividad:
El conocimiento de la cultura local puede determinar el éxito o el
fracaso de una operación militar. Parece evidente que el “situational
understanding” no se puede alcanzar si se prescinde del análisis de las
costumbres y de la cultura locales. Esta evidencia es si cabe aún más
clara en situaciones de conflicto asimétrico, con un enemigo irregular
al que, en muchos casos, es muy difícil distinguir de la población civil, y
que puede incluso tener el apoyo de algunos sectores de ésta. Se trata,
además, en la mayor parte de los casos de actuaciones en escenarios
no permisivos. En el peor de los supuestos incluso estaremos en medio
de un conflicto abierto. En el mejor de los casos probablemente nos
encontraremos en escenarios transicionales, en los que se pretende
pasar de una situación bélica a una situación de paz estable y duradera.
En cualquiera de las situaciones, la población civil local se convierte en
un elemento fundamental. En el primer caso porque habrá, por un lado,
que protegerla y, por otro, porque será obligado conseguir su apoyo,
que se puede convertir en una baza fundamental para enfrentar a los
enemigos irregulares. En las situaciones de transición, cuando ya se
está camino de la paz, ésta no se podrá instalar y consolidar si no se
cuenta con la población local, pero al mismo tiempo probablemente
será necesario transformar – a veces profundamente – las relaciones
sociales que pueden estar en la base o haber alimentado el conflicto que
se pretende dejar atrás. No olvidemos que las operaciones se realizarán
en un contexto en el que se pretende construir Estados y no se puede
construir un Estado sin el apoyo de su población. En cualquiera de estas
situaciones y debido al papel trascendental que la sociedad civil puede
jugar en la resolución de conflictos y en la construcción de la paz, es
necesario comprender los diferentes componentes de la cultura local:
los valores, las costumbres, los comportamientos, creencias, ética, así
como el Derecho y los sistemas de justicia.
Creemos que para analizar todos estos aspectos, resulta de
gran utilidad encuadrar su estudio en un escenario concreto, cuya
importancia para la seguridad internacional está fuera de toda duda:
Afganistán. Se ha iniciado ya la implementación de una nueva estrategia
en ese país, sobre la base de la evaluación realizada por el General
McChrystal. Y en esta nueva estrategia el eje no es ya la lucha contra
los talibanes, sino la relación con la población civil. Se es consciente de
las profundas transformaciones que hay que impulsar en las relaciones
sociales y en la organización social en ese país, para que pueda llegar
a estar preparado para subsistir sin el apuntalamiento que supone la
presencia internacional, y para que pueda contrarrestar también por sí
solo la ofensiva o la amenaza talibán. Si realmente se quieren conseguir
resultados en el horizonte temporal previsto, muy a corto plazo: dos o
tres años; se tendrá que partir de un análisis a fondo de la cultura o de
las culturas locales. Igualmente será necesario evaluar las necesidades
de las distintas comunidades locales para tratar de diseñar estrategias
que permitan satisfacerlas.
Se propone organizar una Jornada en que se tratará de analizar qué
se ha hecho y qué se puede hacer en Afganistán en la línea apuntada,
para conseguir que el “cross-cultural awareness” sea aplicado de manera
efectiva y pueda contribuir al éxito de la nueva estrategia que se
pretende aplicar en Afganistán.
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Viernes 2 de julio de 2010
09:00 – 09:30 - APERTURA
Dr. D. Miguel Requena Díaz de Revenga, Director del IUGM
Dr. D. Shlomo Ben Ami, Vicepresidente del CITpax
D. Santos Castro, Director General de Relaciones
Institucionales, Ministerio de Defensa
09:30 – 10:15 - CONFERENCIA INAUGURAL
Presenta: D. Emilio Cassinello, Director General del CITpax
General Miguel Ángel Ballesteros, Director, Instituto Español de Estudios Estratégicos. Ministerio de Defensa.
“Análisis de la estabilización de conflictos: la importancia del
enfoque cultural”
10:15 – 11:45 - SENSIBILIDAD TRANSCULTURAL: RESULTADOS DEL EXPERIMENTO MN6
Modera: Coronel José Enrique Fojón, Jefe de la Unidad de
Transformación de las FAS. Estado Mayor de la Defensa
Ponentes:
D. Víctor Mario Bados Nieto, Teniente Coronel de
Infantería, Diplomado de Estado Mayor, “La importancia de
la conciencia transcultural (CCA) para las Fuerzas Armadas
en los escenarios de conflicto. Experimento Multinacional 6
(MNE-6). Concepto y experimentación. Primeras conclusiones”
Dª Marien Durán, Profesora del Departamento de
Ciencia Política y de la Administración, Universidad de
Granada. “La aplicación de la sensibilidad transcultural en
las actividades desarrolladas en el teatro de operaciones”
D. Iñigo Pareja Rodríguez, Teniente Coronel de
Artillería. Diplomado de Estado Mayor. “El factor
cultural en el “nuevo” modelo de contrainsurgencia”
11:45 – 12:00 - Pausa / Café

12:00 – 14:00 - LA SENSIBILIDAD TRANSCULTURAL Y SUS
APLICACIONES EN AFGANISTÁN (I)

D. Manuel Sierra, Coronel de Infantería, “El Equipo de Reconstrucción Provincial de Badghis (Afganistán)”

Moderan:

D. Jaime Otero, Investigador Principal, Área de Lengua y
Cultura, Real Instituto Elcano. “La protección del patrimonio
cultural en Afganistán”

D. Emilio Cassinello, Director General del CITpax
D. Rafael Mendivil Peydro, Embajador en Misión Especial
para Afganistán y Paquistán
Ponentes:

Dra. Dª Alicia Cebada, Directora Programa Gestión de
Crisis y Consolidación de la Paz. CITpax. Profesora Titular.
Universidad Carlos III. “Los sistemas de justicia tradicional en
Afganistán”

D. Pablo Yuste, Jefe de la Oficina de Acción Humanitaria, AECID.
“La cooperación para el desarrollo y la sensibilidad transcultural”

17:30 – 17:45 - CONCLUSIONES Y CLAUSURA

Dr. D. Carlos Echeverría, Profesor Relaciones Internacionales.
UNED. “La relación entre Afganistán y sus países vecinos”

D. Santos Castro, Director General de Relaciones
Institucionales del Ministerio de Defensa

D. Ramón Lobo, Periodista, “Cuadernos de Kabul”

Dr. D. Shlomo Ben Ami, Vicepresidente del CITpax

Tte. Cor. Amador Enseñat, División de Asuntos Estratégicos
y Seguridad, Secretaría General de Política de Defensa,
Ministerio de Defensa. “Evolución de la estrategia de la
Comunidad Internacional en Afganistán”
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14:00 – 15:30 - Almuerzo
15:30 – 17:30 - LA SENSIBILIDAD TRANSCULTURAL Y SUS
APLICACIONES EN AFGANISTÁN (II)
Moderador: Dr. D. Juan Ramón de Páramo Argüelles,
Catedrático de Filosofía del Derecho. Director del Instituto de
resolución de conflictos. Universidad de Castilla-La Mancha
(UCLM)
Ponentes:
Dr. D. Juan Manuel Faramiñan, Catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, Universidad
de Jaén. “La Constitución Afgana y la compleja construcción
democrática en Afganistán”
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