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I N S T I T U T O

" E M P R E S A

e las guerras medievales a los conflictos armados del siglo XXI se
ha producido una innegable evolución en muchos ámbitos. En primer lugar, los enfrentamientos más antiguos implicaban a un
grupo muy numeroso de personas mientras que en la actualidad las batallas
se libran con muchos menos efectivos. Además, la estrategia también ha vivido un proceso de cambio, especialmente si tenemos en cuenta las alianzas
que en los siglos XIX y XX se han consolidado, como es el caso de la OTAN,
dando cobertura y apoyo a países que en otros momentos de la historia no
podían contar más que con sus propias posibilidades. No cabe duda de que
los medios utilizados en la actualidad para el combate tampoco son comparables a los de otras épocas. La revolución tecnológica permite, por ejemplo,
ataques desde distancias inabarcables por el hombre, de manera que el
agresor prácticamente no necesita contemplar las consecuencias de sus ataques. Esto podría desembocar en una deshumanización aún mayor de la ya
inhumana guerra. Sin embargo, el Derecho internacional sigue velando por
el respeto de ciertos límites humanitarios dentro de los conflictos bélicos.

D

Hay un elemento que ha permanecido a través de los tiempos unido irremisiblemente a los conflictos bélicos: la economía. Y lo ha hecho sin cambiar
su esencia pero adaptándose, como es lógico, a esos nuevos tiempos que
han corrido también en asuntos de guerra. La decisión de tomar parte en un
conflicto bélico, a veces impuesta por la necesidad de defenderse de un ataque exterior, viene sin duda unida a decisiones de carácter económico. En primer lugar, porque de las posibilidades económicas de un país dependerán en
gran medida sus posibilidades de involucrarse en el conflicto. La guerra se
hace con estrategia y con armas, para lo cual es necesaria una cierta capacidad económica. Pero no sólo se trata de estudiar la capacidad actual de guerra. La decisión implica también un análisis que requiere un paso más. Es
preciso prever las consecuencias que un conflicto bélico va a tener. La industria de un país se transforma en tiempo de guerra, el equilibrio se modifica. Y
terminado el conflicto, hay que replantear el orden previo. Las consecuencias
de la guerra para una economía son devastadoras.
METODOLOGÍA
En esta Jornada participarán
profesionales de la empresa y
organizaciones, y profesores universitarios. Se pretende lograr un
intercambio de puntos de vista del
que puedan surgir ideas operativas. El clima es el de un abierto
diálogo interdisciplinar, que pueda
contribuir a ampliar las perspectivas de la gestión directiva.

CONTINUIDAD
El Instituto “Empresa y
Humanismo” organiza Jornadas y
Reuniones sobre temas específicos.
Estas actividades son los jalones de
un diálogo permanente entre
empresarios, profesionales diversos, políticos y académicos, que se
fomenta también con publicaciones e intercambio constante de
documentación y experiencias.
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Es ésta una buena ocasión para reflexionar acerca de las raíces más profundas de la dualidad guerra-economía y con base en ellas analizar el presente y proyectar el futuro en materia de seguridad y defensa. La particularidad actual de este debate es que el momento presente es sobre todo sinónimo de globalización. De ahí que se pueda afirmar que ya no existen conflictos locales o domésticos, puesto que cualquier enfrentamiento, por pequeño
que sea, repercute a nivel político y sobre todo económico en todo el mundo.
Si los lazos humanos que nos unían hasta ahora con el resto de la comunidad internacional se apoyaban en elementos de gran fuerza, ahora nos une
además el interés económico. Puede parecer un elemento en cierto modo
egoísta. Sin embargo, siempre y cuando sirva como fuente de persuasión al
conflicto bélico, debería ser bienvenido.

PROGRAMA
10:00h.

Presentación: D. Agustín González
Enciso

10:00-11:30h. PRIMER BLOQUE DE DISCUSIÓN
Economía de guerra, economía de seguridad y economía de defensa.
Ponente: D. Miguel Alonso Baquer
Moderador: D. Rafael Torres
11:30-12:00h. Descanso-café.
12:00-13:30h. SEGUNDO BLOQUE DE DISCUSIÓN
Los conflictos bélicos: una amenaza
para la economía mundial.
Ponente: D. Salvador Rus
Moderador: D. Alfredo Cruz
13:30-14:00h. Clausura: D. Enrique de Sendagorta
14:00 h.

Almuerzo

LUGAR Y FECHA

INFORMACIÓN

La sesión se celebrará el día 8
de mayo de 2008 en la
Universidad de Navarra (Salón de
Grados. Edificio Central).

Dirigirse a Claudia Osinaga.
“Instituto Empresa y Humanismo”.
Universidad de Navarra. 31080
PAMPLONA. Tel.: 948-425691
Fax: 948-425636.
E-mail: cosinaga@unav.es

