
 

 
Presentación y objetivos 

 

       El objetivo del Seminario es analizar el modelo europeo occidental de seguridad y defensa 
compartida ante el nuevo escenario internacional, pero sobre todo europeo, a la luz del impacto 
que en el mismo pueda tener la guerra en Ucrania; teniendo en cuenta, además, los muy 
relevantes eventos acaecidos en los últimos años –en especial, la retirada de la OTAN de 
Afganistán- y los cambios políticos ocurridos en actores principales de la Comunidad 
Internacional y que poseen, además, un protagonismo indiscutible en el mencionado modelo.     
     En efecto, el reforzamiento político y estratégico de Rusia, bajo el liderazgo del Presidente 
Vladimir Putin, iniciado a partir de 2000 y puesto claramente de manifiesto en los últimos años, 
venía planteando interrogantes, y también certezas, en relación a la necesidad de revisar y 
avanzar en la profundización del modelo europeo occidental de seguridad y defensa 
compartida. Pero todo ello se ha convertido en, además de necesario, ya urgente e inaplazable 
tras el inicio del ataque armado contra Ucrania por parte de Rusia el pasado febrero. A lo que 
hay que sumar los retos que plantea, también en el ámbito de la seguridad, la conversión 
efectiva –ya no potencial- de China en una verdadera potencia mundial, que actúa y posee cada 
vez una mayor influencia a nivel global. 
     Junto a ello, y ya del lado de los aliados de la UE y sus Estados miembros, la culminación del 
Brexit, con la salida del Reino Unido de la UE, unida a los efectos, profundos, duraderos y muy 
relevantes, del cuatrienio presidencial de Donald Trump en Estados Unidos, han introducido 
también cambios, e incertidumbres, en dos de los principales actores en la tradicional estructura 
de defensa europea occidental y, con ello, serias dudas en el modelo trasatlántico existente de 
seguridad y defensa compartida. La llegada a la Presidencia de los EEUU del presidente Biden, 
por lo demás, no ha servido por sí misma para despejar dichas dudas e incertidumbres: su 
decisión de retirada de Afganistán en agosto y la adopción del Acuerdo AUKUS en otoño del año 
pasado, junto a la muy preocupante situación política interna estadounidense, así lo ponen de 
manifiesto. 
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COMPARTIDA EN EUROPA 
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PROGRAMA 
 

 

Fecha: lunes, 17 de octubre de 2022 

Horario: 16.00h. – 18.00h. 

1ª Sesión: Aproximación jurídico-política a la guerra de Ucrania 

 

• Moderador: Prof. Dr. D. Félix Vacas Fernández. 

• El Derecho Internacional en su aplicación a la guerra de Ucrania. Profª. Dra. 

Dª Mª Eugenia López-Jacoiste, catedrática de Derecho Internacional Público y 

Relaciones Internacionales de la Universidad de Navarra  

• La Brújula Estratégica de la UE. Coronel José Luis Pontijas Calderón, Instituto 

Español de Estudios Estratégicos (IEEE). 

• La relación entre Rusia y Ucrania tras el final de la URSS: una guerra 

evitable, un futuro incierto. Prof. Dr. D. Félix Vacas Fernández, profesor 

titular de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la 

Universidad Carlos III de Madrid. 

 
Horario: 18.00h. – 20.00h. 

2ª Sesión: La respuesta occidental a la invasión y ocupación militar de Ucrania 

por Rusia 

 

• Moderador: Prof. Dr. D. Daniel Oliva Martínez. 

• La respuesta militar occidental y de España: reforzamiento del flanco este de 

la OTAN y colaboración militar con Ucrania. Coronel Pedro Sánchez Erráez, 

IEEE. 

• La respuesta política de la UE a la invasión rusa de Ucrania. Prof. Dr. D. 

Cástor Díaz Barrado, catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones 

Internacionales de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. 

• Las medidas unilaterales de carácter económico -llamadas “sanciones”- 

adoptadas contra Rusia. Prof. Dr. D. Daniel Oliva Martínez, profesor titular de 

Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad 

Carlos III de Madrid 

 

 

Fecha: martes, 18 de octubre de 2022 

Horario: 16.00 h. – 17.00 h. 

 

• Conferencia: La actuación por la paz y la defensa del patrimonio cultural de 

Ucrania en la UNESCO. Excmo. Sr D. José Manuel Rodríguez Uribes, 

Embajador de España ante la UNESCO 

 

Fecha: martes, 18 de octubre de 2022 

Horario: 17.00 h. – 19.00 h. 

1ª Sesión: La adaptación del modelo europeo de seguridad compartida al nuevo 

escenario internacional tras la guerra de Ucrania 

 

• Moderador: Prof. Dr. D. Carlos Fernández Liesa 

• Los intereses estratégicos de Rusia, Estados Unidos y la Unión Europea en 

Ucrania, Coronel Ignacio Fuente Cobo, IEEE. 

• El impacto de la guerra de Ucrania en la autonomía estratégica de la UE. 

Profª. Dra. Dª. Yolanda Gamarra, Catedrática de Derecho Internacional Público 

y Relaciones Internacionales de la Universidad de Zaragoza. 

• La relación estratégica entre la UE y la OTAN tras la guerra de Ucrania: 

¿resurrección o mejora coyuntural? Prof. Dr. D. Juan Manuel Rodríguez 

Barrigón, profesor titular de Derecho Internacional Público y Relaciones 

Internacionales de la Universidad de Extremadura. 

 

Horario: 19.00 h. – 20.00 h. 

2ª Sesión: Los valores y la solidaridad europeas 

 

• Moderador: Prof. Dr. D. Félix Vacas Fernández 

• La defensa de los valores ante el nuevo contexto de seguridad en Europa: paz, 

seguridad y justicia. Prof. Dr. D. Carlos Fernández Liesa, catedrático de 

Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad 

Carlos III de Madrid 

• La acogida de los refugiados ucranios por los países miembros de la UE. D. 

Vicente Baeza, Responsable Movilización Social y Comunicación en MPDL. 

 

 


