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Objetivos
Contexto
Con la entrada en vigor del reglamento EUROSUR en
noviembre del 2013, Europa empieza a definir sus líneas
maestras en la lucha contra el tráfico de seres humanos y
la inmigración irregular. Desde hace varios años la
tendencia internacional nos lleva a la
cooperación de instituciones a todos los niveles, tanto a
nivel nacional como supranacional, involucrándose
activamente incluso los propios países origen de las
migraciones, esta cooperación se plasma en las
operaciones conjuntas tales como las operaciones Indalo
y Hera, actuales referentes en el ámbito de la
cooperación internacional multipropósito.
El diseño de la seguridad del futuro, el diseño de las
herramientas que nos permitan evitar las perdidas de
vidas humanas y la explotación de seres humanos una
vez que logran cruzar nuestras fronteras, exige involucrar
a todos los países, países origen de la migración y los
deseados países destinatarios de esos emigrantes, exigen
involucrar a todos los actores que forman parte de este
proceso así como a la mayor parte de su sociedad
empresarial que son los responsables del desarrollo
tecnológico de herramientas que nos ayuden a alcanzar
dichos fines.
La idea del seminario es dar a conocer la situación
actual de las operaciones conjuntas, como se gestionan,
su desarrollo y la evolución deseable en el futuro próximo.
Así mismo, se dará a conocer como la Guardia Civil
contribuye a crear el ESP, y mas en concreto el NSP de
España en lo relativo a las operaciones conjuntas de
ámbito internacional, los diferentes escenarios posibles a
los que nos enfrentamos durante estas y la estrategia que
las ampara.
Además en esta edición se dará a conocer a la utoridad
de Coordinación de las actuaciones para hacer frente a
la inmigración irregular en la zona del Estrecho de
gibraltar, mar de Alborán, su Centro de Coordinación sus
funciones y cometidos, con sede en la ciudad de
Málaga.

Dar a conocer la Autoridad de Coordinación
de las actuaciones para hacer frente a la
inmigración irregular en la Zona del Estrecho de
Gibraltar, mar de Alborán y su Centro de
Coordinación del Estrecho (CECOE).
Dar a conocer la situación actual en las
fronteras exteriores de la Unión Europea.
Dar a conocer como nace, se desarrolla y se
implementa un Operación Conjunta de
carácter Internacional.
Dar a conocer como la Guardia Civil
contribuye a crear su NSP (Nacional Situational
Picture) y el ESP (European Situational Picture),
dentro de la red EUROSUR.
Fomentar el desarrollo de foros de intercambio
de conocimiento, experiencias y académico
en materia de seguridad pública.

Destinatarios
· Alumnos de Escuelas y
Academias de Policía.
· Alumnos Universitarios de cualquier rama de
las relacionadas con la seguridad, el
derecho internacional y las relaciones
internacionales.
· Alumnos de postgrado de Escuelas, y
Academias de Policía, y Universidades de la UE
y de América Latina.
· Oficiales de enlace de Cuerpos policiales
extranjeros acreditados en España.
· Policías e instituciones de seguridad
europeas.
· Personal de administraciones públicas
relacionadas con la seguridad tales como
Justicia, Ministerio Público,
Aduanas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
· Alumnos de la Escuela Diplomática.

Inscripción
Es libre y se realizará de forma telemática a
través de un formulario habilitado en la página
web del IUISI: http:\\www.iuisi.es Abierto hasta
el 15 de marzo.

· Representantes de empresasrelacionadas
con la seguridad pública.
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Miércoles, 20 de marzo

Mañana

Acreditación y recogida de carpeta de trabajo

9:00 – 9:30 h.

Inauguración

9:30 – 10:00 h.

* Mapa situación Mediterráneo y Operaciones
Conjuntas: INDALO, THEMIS, POSEIDON (rutas

10:00 – 11:30 h.

Autoridades de la Guardia Civil e IUISI.

.

inmigración hacia Sur de EUROPA a través de Italia, Grecia y
España, modus operandi y diferencias , estadísticas de
inmigración irregular y otras amenazas e durante los últimos
años, situación países africanos origen de la inmigración,
situación de los países del norte de África tras la primavera
árabe, rutas secundarias por Europa, el surgimiento de
nuevas amenazas , operaciones en curso, el papel de
FRONTEX y de los Estados Miembros …)
Ponente: Sargento de la Guardia Civil D. José Angel Vallejo
Pila, del Centro de Coordinación para la Vigilancia Marítima
de Costas y Fronteras

Descanso

11:30 – 12:00 h.

* Las crisis migratorias como amenaza a la seguridad
internacional y europea: lecciones después del
naufragio en Siria”

12:00 – 13:30 h.

Ponente: Dra Magdalena Mª. Martín Martínez, Catedrática de
Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales
de la Universidad de Málaga.

Tarde
* Agencia de Fronteras (Frontex). Presente, pasado y
futuro de la Agencia de Fronteras

16:00 – 16:45 h.

Ponente: Dª Lara Alegría Ribeiro, representante de la Agencia
de Fronteras.

* La contribución metodológica y tecnológica de la
Ingeniería de Sistemas en el proceso de adquisición
de capacidades operativas para el control de las
fronteras

16:45 – 17:30 h.

Ponente: José Antonio Díaz Bermúdez, Jefe del Área de
Control de Fronteras ISDEFE.
Síguenos en

www.iuisi.es

3

Instituto Universitario de Investigación sobre Seguridad Interior [ IUISI ]

VI SEMINARIO SOBRE LAS OPERACIONES CONJUNTAS
INTERNACIONALES: AUTORIDAD DE INMIGRACIÓN DEL ESTRECHO

Jueves, 21 de marzo
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Mañana

Acreditación

8:45 – 9:00 h.

* La coordinación interinstitucional en la gestión de
la inmigración irregular

9:00 – 10:30 h.

Descanso

10:30 – 11:00 h.

* La gestión integral de la inmigración irregular

11:00 – 14:00 h.

.

1. La Autoridad de Coordinación frente a la Inmigración en
el Estrecho.(10’)
General de División de la Guardia Civil D. Félix Blázquez
González
2. La ACIE: objetivos y retos (30’)
Comandante de la Guardia Civil D. Marcos Gómez
Romera, Jefe de la Sección de Planes del CCOE)
3. La inmigración irregular en el Estrecho y mar de Alborán
(30’)
Comandante de la Guardia Civil D. Basilio Sánchez Portillo,
Jefe de la Sección de Inteligencia del CCOE)
4. Debate (20’)

Moderador: Teniente Coronel de la Guardia Civil D. Miguel
Sánchez Guerrero, Director del CCOE
1. Guardia Civil - Comandancia de Málaga
2. Policía Nacional
3. Secretaría de Estado de Migraciones
4. Cruz Roja Española
5. SASEMAR
6. Debate (20’)

Tarde

* La protección de los derechos humanos y los
colectivos vulnerables

16:00 – 17:00 h.

Traslado al Puerto de Málaga y visita a los medios de
vigilancia marítima de Guardia Civil y de SAR de SASEMAR.

17:00 – 18:30 h.

Moderador: DGRIE
1. Representante de la Comisión Europea D. Etienne de
Perier, Dirección General de Migración y Asuntos de
Interior
2. Junta de Andalucía
3. Debate (20’)

Posible ejercicio / presentación de medios.

Síguenos en

www.iuisi.es
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Viernes, 22 de marzo

Mañana
.

8:45 – 9:00 h.

Acreditación

*

2019

actividades

9:00 – 12:00 h.

Tráfico y trata de seres humanos

Ponente: Unidad Técnica de Policia Judicial de la Guardia
Civil

Descanso

10:30 – 10:45 h.

* Tráfico de drogas

Ponente: Capitán de la Guardia Civil D. Manuel Ovidio
Corredor Sánchez, del Centro de Coordinación Regional
para la Vigilancia Marítima del Estrecho.

* Terrorismo: El surgimiento del Yihadismo como
amenaza para EUROPA: el Estado Islámico
Ponente: Servicio de Información de la Guardia Civil
Debate (20’)

•Embajador en Misión Especial para Asuntos Migratorios,
D. José Luis Pardo Cuerdo

12:00 – 12:45 h.

Clausura

13:00 – 14:00 h.

Autoridades de la Guardia Civil e IUISI.
.

Síguenos en

www.iuisi.es

5

Instituto Universitario de Investigación sobre Seguridad Interior [ IUISI ]

VI SEMINARIO SOBRE LAS OPERACIONES CONJUNTAS
INTERNACIONALES: AUTORIDAD DE INMIGRACIÓN DEL ESTRECHO

2019

actividades

Promueve

Comité Organizador

.

Coordinación

Teniente Coronel de la Guardia Civil D. Antonio Miguel Doblas
Jiménez

Secretaría

Sargento de la Guardia Civil D. M. Ángel Salicio Corral

• Instituto Universitario de
Investigación sobre
Seguridad Interior

Apoyos

• Oficina de Relaciones Informativas y Sociales de la Guardia Civil
(Área de Multimedia)
• Servicio de Innovación Tecnológica y Seguridad de la
Información de la Guardia Civil (SITYI)
• Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil (CAP)
.

• Guardia Civil
• UNED

Síguenos en

www.iuisi.es
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