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Descripción de la actividad:
El CITpax reunirá en la Representación de la Comisión Europea en Madrid a un grupo
de expertos en relaciones internacionales, seguridad y defensa, para analizar los
problemas específicos que se plantean en las relaciones entre los efectivos, militares y
civiles en misión de paz y la población civil y tratar de estudiar de qué modo se puede
introducir o reforzar un enfoque cultural en las fases de planeamiento e
implementación de misiones de paz.
Se parte de la evidencia de que una mala relación entre las fuerzas internacionales y la
población local repercute negativamente en la consecución de los objetivos de las
misiones civiles y militares a medio y largo plazo. Con frecuencia, esta mala relación
está motivada por el desconocimiento de la cultura, las costumbres y la mentalidad de
los habitantes de la región donde se actúa, lo que provoca rechazo mutuo, malos
entendidos y ofensas involuntarias. Conocer la cultura y la mentalidad de la región
donde se actúa es vital para elaborar estrategias que reciban el apoyo de la población
local, y por ende, para logar una mayor colaboración de ésta en la consecución de los
objetivos de cada misión.
Por otro lado, un conocimiento de la cultura de los Estados que contribuyen con
efectivos, civiles y militares, a una misión de paz, también redundará en una mejora en
la eficacia y facilitará el desarrollo de la misma. Por último, puesto que las misiones se
desarrollan en el marco de organizaciones internacionales, el conocimiento de la
cultura política de éstas, de los códigos y reglas escritas y no escritas que rigen los
procedimientos de toma de decisiones en estos marcos institucionales resulta también
imprescindible.
Con este Seminario el CITpax pretende facilitar la puesta en común de experiencias en
distintas misiones internacionales de paz y reconstrucción, y la extracción de una serie
de lecciones aprendidas y recomendaciones sobre cuáles son los problemas más
frecuentes a los que se enfrentan los efectivos, militares y civiles, en su interacción con
la población local, y qué soluciones han dado mejor resultado.
El Seminario contribuirá a acercar la cultura española de defensa a la ciudadanía, a
explicar la labor de las Fuerzas Armadas españolas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
en el exterior y a fomentar la inclusión de un enfoque cultural en el diseño de los
mandatos y los planes de las misiones humanitarias de paz y reconstrucción, así como
en la implementación de las mismas.
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PROGRAMA
Miércoles, 17 de junio de 2008
09:00 – 10:00

APERTURA



Shlomo Ben Ami, Vicepresidente del CITpax
Luis Cuesta, Secretario General de Política de Defensa,
Ministerio de Defensa

Conferencia inaugural:
Johan Galtung, Catedrático de Estudios de Paz, y fundador de
Transcend International: A Network for Peace and Development
“Repensando el concepto de conflicto: el enfoque cultural”

10:00 – 11:30

El CONCEPTO DE ENFOQUE CULTURAL: CUESTIONES
GENERALES

Modera: Emilio Cassinello, Director General del CITpax
Ponentes:
 Efrat Elron, Senior fellow at the International Peace Institute
and a research fellow at the Hebrew University's Truman
Institute for the Advancement of Peace. “Diversidad cultural y
unidad operacional en las fuerzas multinacionales de
mantenimiento de la paz”
 Tte. Col. Iñigo Pareja Rodríguez, Unidad de Transformación,
Estado Mayor de la Defensa. “El enfoque cultural en el marco
del Experimento Multinacional 6”
 Alicia Cebada, Directora del Programa de Gestión de Crisis y
Consolidación de la Paz, CITpax. “Diversidad cultural y arreglo
pacífico de controversias internacionales: la mediación
internacional”

11:30 – 12:00

12:00 – 13:30

Pausa / Café

APROXIMACIÓN
CULTURAL

INSTITUCIONAL

AL

ENFOQUE

Modera: Miguel A. Ballesteros, Director del Instituto Español de
Estudios Estratégicos
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Ponentes:
 María Luisa Huidobro, Subdirectora General de Operaciones de
Mantenimiento de la Paz, MAEC
 Com. Fernando Rocha y Castilla, Unidad de Transformación,
Estado Mayor de la Defensa “Cross-Cultural awareness”
 Jaime Otero, Investigador principal del área de lengua y cultura,
Real Instituto Elcano
 Pere Vilanova, Director, División de Asuntos Estratégicos y de
Seguridad del Ministerio de Defensa. “El enfoque cultural en el
Líbano: FINUL”

13:30 – 14:30

Almuerzo ligero

14:30 – 16:00

EL ENFOQUE CULTURAL EN LAS MISIONES DE PAZ

Moderador: Luis Peral Fernández, Investigador, Instituto de
Estudios de Seguridad de la UE, París.
Ponentes:
 Julio de la Guardia, Ex-Portavoz de EUBAM Rafah y EUPOLAfganistán. “Enfoque cultural en EUBAM Rafah”
 Enrique Silvela Díaz-Criado, Comandante de Artillería DEM,
Estado Mayor del Ejército “El enfoque cultural en Afganistán”
 Amélie Gauthier, Investigadora Paz, Seguridad & Derechos
Humanos, FRIDE “El enfoque cultural en Haití: MINUSTAH
 Col. Emilio Sánchez de Rojas, Jefe del departamento de
estrategia y relaciones internacionales de la Escuela Superior de
la FAS del CESEDEN. “UNPROFOR a UNIFIL, evolución de
la aplicación del enfoque cultural en Operaciones de Paz de
Naciones Unidas”

16:00 – 16:30

DISCURSO FINAL


16:30 – 17:00

Coronel Francisco José Gan Pampols, Jefe de la Subdirección
de la Doctrina de Mando de Adiestramiento y Doctrina del
Ejército de Tierra, Ministerio de Defensa

CONCLUSIONES Y CLAUSURA
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Shlomo Ben Ami, Vicepresidente del CITpax
Santos Castro, Director General de Relaciones Institucionales del
Ministerio de Defensa
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