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1.PRESENTACIÓN
La asignatura “Proliferación y control de armas de destrucción masiva” forma parte del módulo (optativo) “Seguridad Internacional”
en el primer cuatrimestre del programa de estudios, es decir, entre los meses de octubre y enero (ambos inclusive) del primer año del master.
La asignatura tiene asignados 5 créditos ECTS, equivalentes a 125 horas de trabajo y será impartida por el Dr. D. Vicente Garrido Rebolledo,
Profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y Director del Instituto de
Cuestiones Internacionales y Política Exterior (INCIPE). El profesor Garrido es miembro del Consorcio de la Unión Europea sobre No
Proliferación (grupo internacional asesor del Consejo de la Unión sobre la aplicación de la Estrategia Europea contra la Proliferación de las
Armas de Destrucción masiva). Durante 2009-2010 fue Consultor de Dirección en la Subdirección General de No -Proliferación y Desarme del
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
La asignatura pretende que el alumno se familiarice con los principales instrumentos de desarme y control de armamentos para hacer frente a la
proliferación de armas de destrucción masiva, además de conocer la situación actual de las negociaciones, a nivel multilateral y bilateral, en
esta materia, así como las perspectivas a corto y medio plazo.
El objetivo general del curso es conseguir que el alumno maneje y diferencie claramente, mediante la utilización de las herramientas de
investigación apropiadas, los ámbitos y medidas mencionadas, así como identificar los problemas actuales relacionados con la no-proliferación y
el control de las armas de destrucción masiva. Se trata de que el alumno tenga, al final del curso (y sobre la base de las explicaciones y
debates de las clases presenciales, las lecturas recomendadas y el trabajo monográfico final de curso, de redacción obligatoria), un
conocimiento satisfactorio de los principales instrumentos de control de la proliferación de armamentos en los ámbitos nuclear, químico,
biológico, así como de las medidas de verificación, su funcionalidad y efectividad.
El objetivo final de la asignatura es que el alumno sea capaz de identificar y aplicar las medidas de verificación ya existentes en el marco de
los regímenes de no-proliferación, así como ofrecer propuestas, manejando los instrumentos de estudio durante el curso, para su posible mejora.

2.CONTEXTUALIZACIÓN
Tras los atentados del 11-S el desarme y el control de armamentos se han convertido, en el contexto de una política global de lucha contra el
terrorismo internacional y de no-proliferación de armas de destrucción masiva, en una de las grandes prioridades de la agenda de seguridad
internacional para el nuevo siglo. Sin embargo, no se trata de conceptos sinónimos. Pese a que ambos persigan la limitación de armamentos (en
este caso, de destrucción masiva), la finalidad última de cada uno de ellos es diferente: la eliminación total de ese tipo de arsenales, en el
primer caso, o bien, la reducción -o, al menos, su no incremento-, en el segundo.

Dicho planteamiento reabrió un debate acerca del futuro del régimen de no -proliferación de armas de destrucción masiva (especialmente, el
nuclear) y sobre el papel de los foros internacionales dedesarmey control de armamentos (consecuencia directa de la percepción de su seguridad
tras el 11-S), cuyo estancamiento, comenzando por la Conferenciade Desarme de Ginebra, fue evidente. No obstante, la llegada de Barack Obama a
la presidencia de Estados Unidos reabrió el debate acerca del futuro de la política nuclear y de control de armamentos de esta potencia. Los
continuos llamamientos del PresidenteObama a favor de “unmundo libre de armas nucleares ”,junto a la reactivación demuchas iniciativas en
materiade desarme y no proliferaciónque habían quedado congeladasdurante la administraciónBush han devuelto, hasta ciertopunto, la confianza de
lacomunidad internacional endicho régimen. Algunas de laspropuestas ya están en marcha, como la adopción y entrada en vigor de un nuevo
TratadoSTART; otras iniciativas, en cambio, como la ratificación del TPCE por parte del Senado de EEUU, o la negociación y entrada en vigor del
FMCT, parecen de más difícil concreción, al menos, a corto plazo. Finalmente, otras iniciativas han resultado ser totalmente novedosas, como la
lucha contra el terrorismo nuclear, término, desde nuestro punto de vista, desafortunado, ya que ni existe una definición universalmente
aceptada acerca de lo que es el terrorismo, ni tampoco se puede circunscribir éste al ámbito exclusivamente nuclear, obviando los ámbitos
químico y bacteriológico.
El Presidente Obama definió en abril de 2009 el terrorismo nuclear como“la amenaza más inmediata y extrema a la seguridad global”
de la Cumbre Internacional celebrada en Washington y que reunió a 47 Estados para debatir acerca de los principales retos que afectan a la
seguridad nuclear. La primera Cumbre fue convocada en la antesala de la VIII Conferencia de Revisión del TNP, celebrada en mayo de 2010, que
supuso un avance significativo para las iniciativas de desarme nuclear al adoptarse, por consenso: un documento final de Conclusiones y
Recomendaciones sobre medidas de seguimiento, tres Planes de Acción sobre Desarme, No Proliferación y Usos Pacíficos de la Energía Nuclear; y
la organización de una Conferencia en 2012 para el establecimiento de una Zona Libre de Armas Nucleares y de otras Armas de Destrucción Masiva
en Oriente Medio. No obstante, el nuevo escenario político y estratégico en la región (revueltas en el mundo árabe, guerra en Siria, así como
el aumento de la tensión con Irán ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo sobre su programa nuclear) ha originado que la celebración de
dicha conferencia esté en el limbo. Además, no hay que olvidar que cualquier propuesta destinada a la creación de una Zona Libre de Armas de
Destrucción Masiva y sus sistemas de lanzamiento en la región debe incluir también al único estado nuclear de la región no reconocido como tal,
Israel.
Por otra parte, el tercer ensayo nuclear de Corea del Norte, realizado el 12 de febrero de 2012, bajo el nuevo régimen continuista de Kim Jong
Un, y la ruptura constante de las conversaciones a seis bandas sobre su programa nuclear, hacen prever también un escenario altamente
inestable, toda vez que peligroso en la región. El llamado desafío nuclear norcoreano está basado, en realidad, en una astuta maniobra
diplomática internacional de chantaje nuclear por parte del régimen que dura ya dos décadas. Es esta región (junto a la de Oriente Medio), en
la que también existen otros dos Estados con capacidad nuclear militar (India y Pakistán), no parte en el TNP, en donde se concentra la mayor
preocupación internacional en cuanto a la posibilidad de un enfrentamiento con armas nucleares, haciendo, por consiguiente más urgente la tarea
del desarme. Sin embargo, tampoco hay que olvidar la relación existente entre no proliferación y desarme, obligación no sólo moral, sino
también jurídica (como pone de relieve el artículo VI del TNP) que afecta principalmente a los estados nucleares: EE UU, Rusia, Reino Unido,
Francia y China. Por ello, el análisis que tiene el arma nuclear en las estrategias nacionales de seguridad y su evolución futura es otro de
los aspectos de los que se ocupará este curso.
Por último, es muy importante tener en cuenta las políticas y medidas de no -proliferación adoptadas en los últimos años por algunas
organizaciones regionales, como la Unión Europeay su Estrategia contra la proliferación de armas de destrucción masiva (aprobada el 9 de
diciembre de 2003), así como las medidas contenidas en “Las nuevas Líneas de Acción para combatir la proliferación de armas de destrucción
masiva y sus sistemas de lanzamiento” (Bruselas, 17 de diciembre de 2008). De igual modo, hay que contemplar los controles a la exportación de
materiales y equipos y tecnologías de doble uso como medidas integrantes de toda estrategia de no-proliferación y como uno de los componentes
esenciales en materia de verificación.
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El descubrimiento de cierta capacidad nuclear por parte de Irak en 1991 llevó a Les Aspin en 1993, por entonces Secretario de Defensa de
Estados Unidos, a proponer la incorporación de la contraproliferación como doctrina propia de la OTAN. Enel marco de dicha doctrina, se
solicita y autoriza a los Estados que sientan amenazada su seguridad por un potencial país proliferador (los denominados “rogue states
adoptar determinado tipo de medidas, incluidas las que impliquen el uso de la fuerza. Además, para la estimación de la amenaza (presente o
potencial) se refuerza el papel de la inteligencia que, basándose única y exclusivamente en información clasificada, puede utilizarse para
justificar una intervención militar. En ese contexto, además, se propone la sustitución de las medidas de incentivos y sanciones no militares
(no-proliferación), por las de contraproliferación, al considerar que los tratados y acuerdos integrantes del régimen de no-proliferación no
pueden impedir, a medio y largo plazo, que aparezcan nuevos Estados proliferadores.

Ámbito: GUI - La autenticidad, validez e integridad de este documento puede ser verificada mediante
el "Código Seguro de Verificación (CSV)" en la dirección https://sede.uned.es/valida/

Las políticas (nacionales e internacionales) y medidas para alcanzar dichos objetivos son también diferentes, en función del enfoque que se
adopte: político-diplomático o estrictamente militar. En el primer caso, nos movemos en el ámbito de las medidas denominadas de
proliferación, mientras que en el segundo, lo hacemos en el de la contraproliferación. No obstante, dicha diferenciación no resulta tan
sencilla cuando lo que se pretende es poner en práctica medidas de verificación eficaces para prevenir no sólo el incremento del número de
estados en posesión de armamento NBQ, sino también su posible adquisición por parte de actores no estatales, como grupos terroristas, lo que
supone una nueva dimensión del problema.

3.REQUISITOS PREVIOS RECOMENDABLES

Los exigidos para la realización del Master. Se valorará la tenencia de créditos en el área de conocimiento correspondiente.
Hay que señalar que, debido a las carencias bibliográficas e investigadoras que sobre el objeto de la asignatura existen aun en España,
absolutamente indispensable que el alumno tenga un conocimiento satisfactorio del idioma inglés a nivel lectura y comprensión, con vistas al
manejo de fuentes directas publicadas en ese idioma. Del mismo modo, y aunque ya de una forma complementaria y no indispensable para cursar la
asignatura, resulta positivo el conocimiento de otras lenguas, como el francés o el ruso, para el manejo de fuentes documentales directas
relacionadas con la investigación en materia de control de armamentos y (no) proliferación.
4.RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al terminar el curso el alumno debe:
-

Conocer las tendencias internacionales de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Evaluar los riesgos y amenazas que para la seguridad internacional representa la proliferación de armamentos NBQ, tanto por parte de
actores estatales, como no estatales.
Conocer las principales respuestas al reto de la proliferación por parte de las principales organizaciones de seguridad.
Conocer cómo se trata este fenómeno en las principales estrategias nacionales de seguridad.
Tener un conocimiento satisfactorio de los principales instrumentos y regímenes internacionales encargados de la no proliferación de
ADM, el control de armamentos y el desarme.
Conocer los principales elementos relacionados el la amenaza del terrorismo nuclear y con los riesgos de proliferación asociados al
renacimiento de la energía nuclear.

5.CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA
El curso se divide en diez bloques temáticos con entidad propia y cuyo estudio se recomienda abordar por el siguiente orden:
1. Marco conceptual.
1.1 Desarme y Control de armamentos.
1.2 Instrumentos de desarme y control de armamentos.
1.3 Armamento de destrucción en masa o masiva.
1.4 Proliferación vertical y horizontal.
1.5 No-proliferación y contraproliferación.
1.6 Ámbitos y medidas de control.
1.7 Problemas relacionados con el control: los tráficos ilícitos.
2. Proliferación y proliferadores.
2.1 El acceso al arma nuclear.
2.2 La ampliación del “club nuclear”: Estados nucleares de iure y de facto.
2.3 La globalización de la amenaza NBQ: situación actual
2.4 Las armas químicas y biológicas.
2.5 Los misiles balísticos.
2.6 Política nuclear de Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia y China.
2.7 Los casos de India, Pakistán e Israel.
2.8 Las “conversaciones” con Corea del Norte.
2.9 La crisis nuclear iraní: evolución y situación actual.
3. El terrorismo nuclear: nuevo desafío de la seguridad.
3.1 La definición de la amenaza.
3.2 El terrorismo nuclear: ¿cuarto pilar de la no proliferación?

3.5 La Iniciativa Global para Combatir el Terrorismo Nuclear (IGTN).
3.6 Las Cumbres de Seguridad Nuclear de 2010 y 2012: significado y principales resultados.
3.7 Papel de España.
4. Instrumentos de control de la proliferación de las ADM de base convencional: ámbito universal
4.1 El control de la proliferación de las armas nucleares: el Tratado de No-Proliferación Nuclear (TNP)
4.2 La Conferencia de Revisión y Prórroga del TNP de 1995: el documento P & O.
4.3 Los “13 pasos prácticos” adoptados en el 2000 y la Conferencia de Revisión de 2005.
4.4 El impulso renovado de la Conferencia de Revisión de 2010 y los PrepComs.
4.5 Desarme y pruebas nucleares: El Tratado de Prohibición Total de Pruebas Nucleares (CTBT).
4.6 El control de la proliferación de las armas químicas: la Convención de Armas Químicas (CAQ).
4.7 La amenaza bacteriológica y la Convención de Armas Biológicas (CAB).
4.8 El protocolo de verificación de la CAB y el Código de Conducta para Científicos.
5. Tratados y convenios regionales y sectoriales.
5.1 La creación de zonas libres de armas nucleares.
5.2. La ZLAN en Oriente Medio: perspectivas para 2013-2014. Papel de la Unión Europea.
5.2 Otras iniciativas regionales: la SPI/PSI y el G-8.
6. Aportación de las Organizaciones Internacionales y los foros multilaterales de control de armamentos y desarme.
6.1 La agenda de las negociaciones de desarme y no-proliferación nuclear en el marco de las Conferencias de Revisión del TNP.
6.2 Las negociaciones en el marco de la Conferencia de Desarme de Ginebra.
6.3 La Asamblea General de Naciones Unidas y los órganos especializados subsidiarios.
6.4 Los Comités de Sanciones vinculados al Consejo de Seguridad de la ONU.
6.5 Otras iniciativas multilaterales.
6.6 La UE y la lucha contra la proliferación de ADM: la Declaración sobre la proliferación de ADM y la Estrategia de la UE contra la proliferación de ADM. Las Nuevas Líneas de Acción de la UE para
combatir la proliferación de las ADM.
7. El control de las exportaciones de armamentos y tecnologías de doble-uso.
7.1 Los regímenes de control de exportaciones.
7.2 El problema del control de las tecnologías y transferencias de intantigles.
7.2 Los foros de control de exportaciones: el Comité Zannger, el GSN, el Grupo Australia, el Arreglo Wassenaar, el MTCR y los Códigos de Conducta sobre exportación de misiles balísticos.
8. Medidas y acuerdos bilaterales entre Estados Unidos y Rusia.
8.1 Antecedentes: los Tratados START, ABM y SORT.
8.2 La estrategia nuclear de EE UU y los retos del Presidente Barack Obama.
8.3 El nuevo Tratado START.
8.4 la defensa antimisiles (escudo antimisiles) en las relaciones EE UU-OTAN-Rusia.
8.4 ¿Hacia una nueva agenda de control de armamentos nucleares?
9. España y el control de armamentos.
9.1 La política de no proliferación española.
9.2 Sistema de verificación en España. Organización del sistema.
9.3 La verificación nuclear y química en España: La ANPAQ.
9.4 Desarrollos normativos en materia de control de exportaciones de productos y tecnologías de doble-uso.
9.5 La participación española en iniciativas globales y foros internacionales de no-proliferación y control de armamentos.
10. Perspectivas para 2014 y a largo plazo.

6.EQUIPO DOCENTE
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3.4 La arquitectura jurídico-diplomática de la seguridad nuclear en la actualidad.

Ámbito: GUI - La autenticidad, validez e integridad de este documento puede ser verificada mediante
el "Código Seguro de Verificación (CSV)" en la dirección https://sede.uned.es/valida/

3.3 Los riesgos de proliferación asociados al renacimiento de la energía nuclear.

Véase Colaboradores docentes.

7.METODOLOGÍA
La metodología será a distancia, con las sesiones presenciales que determine la UNEDy el IUGM. Es necesario distinguir tres aspectos dentro de
la metodología: las clases presenciales, las lecturas y el trabajo monográfico de final de curso. Las clases presenciales servirán para
explicar los conceptos básicos del programa por parte del profesor, resolver en conjunto las dudas que puedan tener los alumnos relacionadas
con los contenidos expuestos en las clases teóricas o con o las lecturas realizadas previamente, o debatir en común cualquier aspecto
relacionado con la materia.
Las lecturas de curso se dividen en básicas -se da por asumido que todos los alumnos deben haberlas leído para la segunda sesión presencial
las complementarias, en función de los trabajos monográficos que cada alumno decida realizar una vez consultado y debatida la propuesta con el
profesor del curso. Dichos trabajos son obligatorios e individuales, siendo tutoriados por el profesor, desde la propuesta inicial de tema
hasta su exposición final en la tercera sesión presencial. Para ello, el alumno cuenta con dos horas semanales de tutoría telefónica, además de
vía correo electrónico y, en último caso, puede realizar también consultas personales con el profesor, bien de forma individual o en grupo.
Para ello, el alumno cuenta con la plataforma aLF, el correo electrónico o, incluso, el contacto telefónico directo con el profesor.
8.BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Comentarios y anexos:

La mayoría de las monografías y revistas sobre cuestiones relacionadas con el control de armamentos, el desarme y la (no)proliferación se
publican en inglés y, en menor medida, en francés. Existe también una abundante producción bibliográfica en alemán y ruso que omitimos en este
listado por las limitaciones en cuanto a su conocimiento. Por lo tanto, se parte de premisa de que el alumno debe tener un conocimiento
satisfactorio de dicha lengua, al menos, a nivel medio de lectura y compresión
En muchas ocasiones la práctica española se ha limitado a traducir estudios publicados originalmente en inglés. No obstante se pueden
recomendar algunos artículos-base en español (la mayoría del propio profesor) de fácil localización por parte del alumno.
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La bibliografía complementaria para la realización de los trabajos monográficos y, para el alumno que desee profundizar en algún/os aspecto/s
monográfico/s del temario del curso será debatida y sugerida a lo largo del cuatrimestre por el profesor de forma individualizada a cada uno de
los alumnos. Indicamos aquí únicamente una bibliografía orientativa, así como una serie de publicaciones periódicas de gran utilidad para el
seguimiento del curso. En la primera clase presencial el profesor explicará dicha bibliografía y, en especial, la utilización de revistas y
otras publicaciones especializadas o bien, que guardan una relación directa con en el temario del curso y que por ello, el alumno debe conocer
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fin de facilitar su localización y utilización por parte del alumno.
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Para la parte metodológica, se aconseja al alumno la lectura de alguna guía o manual de investigación. A título orientativo se recomienda:
ARTEAGA, Félix (comp.), Guía de investigación sobre la paz, la seguridad y la defensa, Instituto Universitario “General Gutiérrez
Mellado” - UNED (ed.), Madrid, 2006.
ARTEAGA, Félix y CORRAL, Carlos, Metodología de investigación en las Relaciones Internacionales, Facultad de Ciencias Políticas y
Sociología, Universidad Complutense de Madrid, 1996.
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Aranzadi, Pamplona, 2009.
WALTER, Melissa, Cómo escribir trabajos de investigación, editorial Gedisa, Biblioteca de Educación, Madrid, 2002.
Para la parte Utilización d ela plataforma Alf para seguimiento de materiales de estudio recomendados por el profesor.
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Utilización de revistas y otros recursos electrónicos especializados, en especial, se recomienda los siguientes:

Ámbito: GUI - La autenticidad, validez e integridad de este documento puede ser verificada mediante
el "Código Seguro de Verificación (CSV)" en la dirección https://sede.uned.es/valida/

10.RECURSOS DE APOYO AL ESTUDIO

11.TUTORIZACIÓN Y SEGUIMIENTO
A traves de la plataforma aLF, el correo electrónco y las sesiones presenciales. Adicionalmente, el alumno podrá concertar tutoríoas individuales con el profesor, bien en forma presencial o
telefónicamente, para debatir el estado y la evolución de los trabajos monográficos final de curso.

Vicente Garrido Rebolledo
Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología con doble especialidad (Estudios Internacionales y Ciencias de la Administración) por la Universidad Complutense y Doctor en Ciencias Políticas y
Sociología: especialidad Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid, es Profesor Contratado Doctor Derecho Público II y Filología I /Área de
Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad Rey Juan Carlos.
Datos de contacto:
Teléfono de contacto: +34 91 7580 011
E-mail del docente: vgarrido@invi.uned.es

Dirección Postal:
Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado
C/Princesa, 36
28008 Madrid

12.EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
Las lecturas de curso se dividen en básicas -se da por asumido que todos los alumnos deben haberlas leído para la segunda sesión presencial
complementarias, en función de los trabajos monográficos que cada alumno decida realizar una vez consultado y debatida la propuesta con el profesor del curso
Dichos trabajos son obligatorios e individuales, siendo tutoriados por el profesor, desde la propuesta inicial de tema hasta entrega final a mediados de febrero de
2014.
Se llama la atención de forma especial en que el trabajo monográfico final de curso deberá incluir, desde la presentación de la propuesta inicial del mismo, la
metodología científica de investigación propia de un tercer ciclo universitario. No se aceptará ningún trabajo que no contenga y desarrolle con el rigor científico
necesarios los siguientes aspectos: objeto (incluyendo una aproximación al estado de la cuestión), objetivos, hipótesis a probar, método, metodología científica
de investigación propia de la disciplina de las Relaciones Internacionales, la Ciencia Política o el Derecho, variables y bibliografía (incluyendo un análisis preliminar
acerca de las publicaciones existentes sobre la materia y la justificación de la originalidad del estudio). En la elaboración del trabajo deberá evitarse las opiniones o
los juicios de valor subjetivos que no vayan avalados por sus respectivas citas de autor y que no podrán ser unidireccionales.El objetivo final del trabajo de
investigación deberá ser la prueba de las hipótesis formuladas con una metodología científica de investigación apropiada. La extensión final del trabajo será de un
mínimo de 9.000 palabras, excluyendo índices, portadas y anexos (incluidas las listas bibliográficas, pero no las notas a pie).
Teniendo en cuenta lo anterior, el profesor aconseja encarecidamente al alumno examinar desde el comienzo del curso los materiales de estudio y prestar especial
atención al estricto cumplimiento del cronograma de actividades con respecto al trabajo final de curso, teniendo en cuenta el tiempo limitado para su

realización (cuatro meses).
La calificación final se graduará en sobresaliente, notable, apto y no apto.
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