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1.PRESENTACIÓN
La asignatura pretende mostrar al alumnado las diversas iniciativas bilaterales y multilaterales, y su efectividad, que se han
ido desarrollando tanto por los Estados de la ribera norte del Mediterráneo como por los Estados de la ribera sur y de Oriente
Medio, así como por otros Estados con presencia e intereses globales y regionales, caso de los Estados Unidos, Estados
emergentes, caso de China y otros Estados asiáticos, el Consejo de Cooperación del Golfo Pérsico y el papel de actores no
estatales.

2.CONTEXTUALIZACIÓN

Mediterráneo, cuyo espacio de paz y de seguridad en términos estratégicos se ha visto ampliado desde la ocupación de Iraq,
en función de los intereses de seguridad de los estados mediterráneos de la zona oriental y el auge e influencia de Irán, es
un espacio de notable conflictividad, de rivalidad y donde existen importantes incentivos para la cooperación en función de
problemas, amenazas, riesgos y desafíos comunes tanto en su dimensión de seguridad como en su dimensión económica,
social, cultural y política. Los desafíos, amenazas y riesgos que van desde la proliferación nuclear, el terrorismo, el crimen
organizado, los desafíos que vienen progresivamente inducidos por el calentamiento global, que pueden llegar a inducir un
empobrecimiento notable en numerosos Estados y notables convulsiones, la seguridad alimentaria, o la seguridad energética
en las relaciones mediterráneas, permiten subrayar la importancia de las iniciativas regionales e internacionales que han
intentado vertebrar este espacio de seguridad y cooperación ampliado y al mismo tiempo su complejidad la necesidad de un
replanteamiento, yendo más allá de los planteamientos teóricos del " nuevo regionalismo" .
Este enfoque inspira el contenido del presente módulo, en el que, partiendo del estudio de actores y factores que inciden en
el espacio ampliado mediterráneo, abordará los distintos problemas tradicionales, los conflictos y los nuevos desafíos a los
que se enfrenta la Unión Europea, los Estados árabes y musulmanes del Mediterráneo y Oriente Medio, potencias globales
como Estados Unidos, así como la importancia e impacto de la renovada presencia de Rusia , la presencia creciente de
China y de los Estados del Consejo de Cooperación del Golfo.

3.REQUISITOS PREVIOS RECOMENDABLES
Los exigidos para la realización del Master.
Es fundamental el conocimiento del inglés y del francés.

4.RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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afrontar de forma común los desafíos amenazas y riesgos en una zona específica es un asunto de notable importancia. En el
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En un máster dedicado al estudio de la paz, seguridad y defensa, las iniciativas y la institucionalización de iniciativas para

Al terminar el curso el alumno debe haber adquirido:
La capacidad de formular modelos teóricos para situaciones de cambio en la sociedad internacional mediterránea
que permitan la operatividad de las políticas a desarrollar para dar cohesión al espacio ampliado mediterráneo.
La capacidad de entender y jerarquizar los principales desafíos amenazas y riesgos a la paz y seguridad en el
espacio mediterráneo y proponer políticas y procesos que permitan afrontar de forma conjunta a nivel regional
los desafíos amenazas y riesgos.
La capacidad para valorar los procesos políticos y sociales ligados a la seguridad mediterránea .
La capacidad para reformular planteamientos regionales de cooperación que resulten ineficientes.

5.CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA
1.-Conceptualización: Definición y contenido de los conceptos de Seguridad. Conceptualizaciones sobre Seguridad y su
aplicación al Mediterráneo.
2.- Riesgos medioambientales. Caracterización. Importancia en el Mediterráneo
3.- Los flujos migratorios y su caracterización como riesgo o amenaza no militar. Importancia en el Mediterráneo y de forma
especial para España.
4.- El crimen organizado y tráficos ilícitos en el Mediterráneo y su caracterización como amenaza esencialmente no militar.
Sustancias. Redes. Lavado de dinero y escasez de medios para afrontar este desafío. Corrupción. Gravedad y extensión de
los daños producidos.
5.- El terrorismo en el Mediterráneo y su caracterización como amenaza esencialmente no militar. Definición. Grupos y
actividades. Financiación y lavado de dinero. Razones de la exaltación del terrorismo y el relativo olvido

del crimen

7.- La seguridad alimentaria.
8.- Los conflictos en el Mediterráneo. Tipología y caracterización.
9.-Los Conflictos en el Mediterráneo occidental.
10- las revoluciones árabes.. La guerra civil en Siria y su impacto en Oriente Medio La conflictividad entre chiitas y sunitas
11 La cuestión kurda.
12.- Los diálogos de seguridad en el Mediterráneo El diálogo mediterráneo de la OTAN. El diálogo 5 más 5. La Unión por el
Mediterráneo y la política de vecindad: El papel de la OSCE.

6.EQUIPO DOCENTE
Véase Colaboradores docentes.

7.METODOLOGÍA
El curso se desarrollará de febrero a junio. El alumno combinará el estudio teórico con la realización de trabajos.

8.BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
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6.- La competencia por recursos. El caso de la energía.
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organizado. Inteligencia y contrainteligencia.

Comentarios y anexos:
Comentarios y anexos:
Antonio Marquina (2008/9): Energy Security. Prospects and Policies in Asia and Europe ( Basingstoke, Palgrave-Macmillan).
-A. Marquina (2004) : Environmental Challenges In the Mediterranean 2000-2050 (Dordrecht, Kluwer)
-H.G.Brauch, P.Liotta, A.Marquina(2003): Security and Environment in the Mediterranean. Conceptualising security and
Environmental conflicts.( Berlin Springer)
- A.Marquina (2009) Global Warming and Climate Change. Prospects and Policies in Asia and Europe. ( Basingstoke,
Palgrave-Macmillan). Introduction y cap 27.
-A. Marquina(2011). Prospects for Migration in Asia and Europe. (UNISCI-ASEF).
- Antonio Marquina (2013) La seguridad alimentaria en el Magreb ( Madrid UNISCI)
- Terrorismo: Resolución 1566 (2004) Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 5053ª sesión,celebrada el 8 de octubre
de 2004 http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/1566%20%282004%29
- I.Gutiérrez, I.Alvarez-Osorio(2012) Informe sobre las revueltas árabes. (Madrid. Ediciones del Oriente y el Mediterráneo)
- A.Del Valle Gálvez y I. González García (2005): Gibraltar Trescientos años. Universidad de Cádiz
- Antonio Marquina: La pista de aterrizaje de Gibraltar y la base militar

-V. L. Gutiérrez Castillo ( 2009): El Magreb y sus fronteras en el Mar, Ed. Huygens
-Informes del secretario General de Naciones Unidas al Consejo de Seguridad sobre el Sahara Occidental
- Resoluciones del Consejo de Seguridad sobre el Sahara Occidental
-Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación: Gibraltar
http://www.exteriores.gob.es/PORTAL/ES/POLITICAEXTERIORCOOPERACION/GIBRALTAR/Paginas/Inicio2.aspx
A. Marquina: “ Conflict Prevention in the framework of the Euro-Mediterranean Partnership: A European point of view.” En
Perceptions Vol 4,2 (1999)
http://sam.gov.tr/wp-content/uploads/2012/01/ANTONIO-MARQUINA.pdf

9.BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Comentarios y anexos:
Comentarios y anexos:

-- Anuario del Mediterráneo (2006,2007, 2008, 2009,2010,2011,2012, 2013,) (Barcelona IEMED, CIDOB),

249CBC540629144787AC3DD69F9A950A

- Dionisio García (1999): Ceuta y Melilla. Cuestión de Estado. Ciudad Autónoma de Ceuta.

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/

http://www.ucm.es/info/unisci/revistas/UNISCI%20DP%2019%20-%20MARQUINA%20GIBRALTAR.pdf

-A. Marquina(2008): Flujos migratorios subsaharianos hacia Canarias- Madrid.(Madrid. UNISCI)
- UN Office for Drug Control (2013):World Drug Report www.undcp.org
-Transparencia Internacional, http://www.transparency.org/
-Country reports on terrrorism 2014. Counterterrorism Office http://www.state.gov/j/ct/rls/crt/
-Armaments Disarmament and International Security. Sipri Yearbook 1991-2014. Capítulos anuales sobre Major Armed
Conflicts
-- V. L Gutiérrez Castillo (2011): Delimitación de las aguas marinas en el estrecho
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2011/DIEEEO29_2011AguasMarinasEspanolasEstrechoGilbraltar.pdf
- F. Charillon, A Dieckhoff (2012): Printemps árabe: trajectories variées, incertitudes persistantes ( Paris, La documentation
Française)
F. Charillon, A Dieckhoff (2013): Afrique du Nord Moyen-Orient. La doublé recomposition ( Paris, La documentation
Française)
E. Denécé (ed)(2012): La face Cachée des Révolutions Arabes.(Paris Ellipses)
A. Marquina (2011)“Los sucesos en el norte de Africa y Medio Oriente y sus implicaciones en la seguridad mundial”, en África
y Medio Oriente: Una visión político estratégica. Escuela de Guerra de Chile, Cuadernos de Difusión, Diciembre, 2011
--A.H Cordesman and A. Nerguizian ( 2010) The North African Military Balance (Washington,CSIS)
-A.

H.

Cordesman

(2007),

Security

cooperation

in

the

Middle

East.

Security Studies) http://www.inss.org.il/memb.php
--A. Marquina The Arab Spring. NATO Partnerships and the Mediterranean Enlargement”, Quaderni del Dipartamento di
Scienze Politiche, Univeristá Cattolica del Sacro Cuore, n.4, 2012, p.97-102.
-OSCE :www. osce. org. >seccion diálogo mediterráneo.
-OTAN : <www. nato.int> diálogo mediterráneo.
--Secretaría del Consejo de la UE, Política Meditérranea, Política de vecindad <www.europa.eu.int>.
--EuroMesCo: <www.euromesco.net>.
-J-F. Coutilliére (2012): Le 5+5 face aux défís du réveil arabe, (Paris L´Hamattan)
-A. Marquina y J. Morales (2006) Iran and Regional Security Madrid, UNISCI-IPIS.
-A. Ndinga-muvumba , J. Akokpari , T. Murithi(ed) (2009): The African Union and Its Institutions, New York, Barnes and
Noble

10.RECURSOS DE APOYO AL ESTUDIO
A través de la Plataforma virtual aLF de la UNED el profesor “colgará” presentaciones, textos, artículos y materiales que
sirvan de apoyo a los alumnos.
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-Middle East Military Strategic Balance (Tel Aviv,The Institute for National
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http://www.csis.org/media/csis/pubs/071029_final.mil_coop_in_me.pdf

Los materiales que se recomiendan para la preparación del curso han sido seleccionados en función de los objetivos
específicos del curso y teniendo presente en todo momento la metodología

propia de la educación a

distancia.

Los alumnos recibirán una Guía Didáctica en la que encontrarán una orientación previa al curso así como respuestas a
muchas de las cuestiones que se le irán planteando a medida que vaya avanzando en el estudio.

El contacto mediante correo electrónico con el profesor se considera muy recomendable como vía de
consulta, comentarios e incluso intercambio de opiniones entre los estudiantes.

11.TUTORIZACIÓN Y SEGUIMIENTO
A través del Curso Virtual (plataforma ALF de la UNED) y de las sesiones presenciales.
Con la participación de la investigadora Beatriz Tomé Alonso, colaboradora del profesor Marquina.

Antonio Marquina Barrio
Licenciado y Doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense. Catedrático de Seguridad y Cooperación en la

Teléfono de contacto: +34 91 758 00 11
E-mail del docente: amarquina@invi.uned.es

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

12.EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
Sobre un máximo de 10 puntos, se realizarán cuatro trabajos sobre los diversos temas de la asignatura que tendrán que
incluir una tesis e hipótesis a defender, valiendo cada uno de ellos 2,5 puntos.

13.COLABORADORES DOCENTES
ANTONIO MARQUINA BARRIO
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Datos de contacto:
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Relaciones Internacionales en el Departamento de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales.

