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«Crimea es un precedente de violación del derecho
internacional»

ÚLTIMOS VÍDEOS

CÁDIZ

El embajador Jorge Dezcallar llena la UCA con una conferencia en la que reconoce que Europa ha demostrado falta de liderazgo
en la crisis de Ucrania

LA VOZ

CÁDIZ. -  Actualizado:19/03/2014 00:50h GUARDAR

El Ágora de Seguridad UCA-EULEN de la Universidad de Cádiz ha
inaugurado el programa de actividades de 2014 con una conferencia
impartida por el primer director civil del Centro Superior de
Información de la Defensa ahora Centro Nacional de Inteligencia
(CNI) de España, el embajador Jorge Dezcallar de Mazarredo. Más de
200 personas, entre estudiantes, profesores y público en general,
llenaron ayer el salón de Actos de la Facultad de Derecho en el Campus
de Jerez para escuchar su intervención sobre 'El retraimiento exterior
de los Estados Unidos y sus implicaciones para la defensa de Europa'.

Los profesores titulares del departamento de Derecho Internacional
Público, Penal y Procesal de la UCA, Antonio Díaz e Inmaculada
González, compartieron la mesa presidencial con el ilustre invitado,
con el que mantuvieron un diálogo tras su conferencia, en la que
participó también el público asistente que realizó comentarios y
preguntas. El director del Ágora, Antonio Díaz, lo presentó como un
«verdadero protagonista de la política exterior española» y es que su
extensa y variada trayectoria profesional le hace merecedor del gran
interés suscitado esta mañana en la Universidad. Su último cargo
diplomático fue precisamente como embajador de Estados Unidos
(Washington) hasta 2012. Dezcallar representó a España con
anterioridad en Marruecos y el Vaticano. Asimismo, ejerció como
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ÚLTIMOS VÍDEOSenviado especial de la Unión Europea en el Próximo Oriente, cuando
fue nombrado director general de Asuntos Políticos. En 1996 realizó
las funciones de embajador en misión especial para la Política Exterior
y de Seguridad Común. Entre 1985 y 1993 desempeñó el cargo de
director general de Política Exterior para África y Oriente Medio del
Ministerio de Asuntos Exteriores, entre otros.

La asistencia de Jorge Dezcallar a la convocatoria en el Campus de
Jerez coincidió en un día -como recordaron en el acto- relevante en
materia internacional con la aceptación de los rusos de la
independencia de Crimea. El conferenciante recordó que lo peor de
este caso es que se siente «un precedente de violación del Derecho
Internacional» en Ucrania, donde los rusos «intentan llenar ese
hueco» que ahora mismo se presenta con Estados Unidos en «un
proceso de progresiva introspección» y una Europa indefinida sin
«liderazgo, voluntad política ni medios» en lo que se refiere a Defensa.
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M. VALERO JEREZ
19 Marzo, 2014 - 01:00h

El salón de actos de la Facultad de Derecho
del Campus de Jerez se quedó ayer
pequeño ante la presencia del primer
director civil del Centro Superior de
Información de la Defensa, ahora Centro
Nacional de Inteligencia (CNI), el embajador
Jorge Dezcallar de Mazarredo. El Ágora de

Seguridad de la UCA permitió que el diplomático casi 'hipnotizara' a los alumnos,
que abarrotaron la sala atentos a la conferencia que versó sobre el retraimiento
exterior de los Estados Unidos y sus implicaciones para la defensa de Europa.

Precisamente sobre los escudos antimisiles de EEUU en Rota, Dezcallar reconoció
que "Europa va a seguir dependiendo de la seguridad y del contribuyente
norteamericano, porque realmente en momento de crisis no somos capaces de
poner más dinero para nuestras defensas. Y ahí efectivamente Rota tiene un papel
fundamental". El diplomático, que también fue embajador de Estados Unidos hasta
2012, de Marruecos y el Vaticano, añadió "Rota es un elemento esencial dentro del
despliegue norteamericano, no ya en Europa, sino en el mundo. El hecho de que
vengan cuatro fragatas, participando en todo el despliegue del escudo antimisiles,
quiere decir que la importancia de Rota se está renovando en estos momentos a
ojos de Washington".

JEREZ

"Rota es fundamental en el despliegue
norteamericano en el mundo"

El primer director del CNI habla en la UCA sobre la política exterior de EEUU y sus implicaciones!
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Dezcallar remarcó que la política exterior "no es algo para expertos. Afecta a
nuestro nivel de vida y eso es lo que la gente tiene que entender". "Europa cada vez
pinta menos en el mundo. Lo dominó durante 500 años pero ya no, y en este
momento, o nos ponemos las pilas o desaparecemos por los desagües de la
historia, y si desaparecemos, eso quiere decir que va a tener repercusiones sobre
nuestro nivel de vida", apuntó Dezcallar.

El embajador español añadió sobre este asunto que Europa "tiene que seguir
siendo capaz de producir riqueza y para ello tiene que defender sus intereses en el
mundo. Para defenderlos tiene que tener una política exterior y una capacidad de
proyección militar, que en este momento no tiene".

Otro de los asuntos que marcó la jornada fue la ]rma de anexión de Crimea y
Sebastopol a la Federación Rusa. "Lo que está ocurriendo es muy complicado y
peligroso por el precedente que supone de violación de derecho internacional. Si
uno puede hacer lo que está sucediendo allí con la excusa de proteger a
ciudadanos que hablan ruso, pues bueno, hay otros ciudadanos que hablan ruso
en otros países. Y por la misma regla de tres, hay gente que habla húngaro en
Transilvania", declaró Dezcallar, a lo que añadió que "el derecho internacional hay
que cumplirlo, no es un chicle que se puede estirar diciendo ahora me conviene y
después no. Yo sé que los rusos están utilizando el precedente de Kosovo, pero
Kosovo no tiene relación con Crimea. En Kosovo había una masacre de gente y en
Crimea, que yo sepa, no se ha masacrado a nadie. Entiendo que Rusia tenga
intereses estratégicos, lo que no me parece bien son las formas que ha utilizado
Putin para defenderlos. Precisamente se ha aprovechado del vacío que deja la
retirada americana".
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ÓSCAR LOBATO CÁDIZ
30 Marzo, 2014 - 05:01h

"Yo os preguntaría a todos vosotros ¿Sentís

que vuestra seguridad está amenazada?...

Me sorprendería que alguien dijera que sí.

Sin embargo, el Salvaje Oeste cae ahora al

ladito nuestra, en el Sahel. Nuestras rutas

marítimas pasan muy cerca y nuestros

aviones lo sobrevuelan".

Las personas que abarrotan el salón de la

facultad de Derecho de la Universidad de

Cádiz (UCA,) atienden con silencio reverente. La mayoría toma apresuradas notas

en sus portátiles.

PROVINCIA DE CÁDIZ

Dezcallar: "El Salvaje Oeste ahora está ahí, a

nuestro lado, en el Sahel"

El ex director del Centro Nacional de Inteligencia participa en el seminario de la Universidad de
Cádiz

!
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El hombre que les habla lo hace con precisión, claridad y concisión de ideas. Es

Jorge Dezcallar de Mazarredo, diplomático de carrera y ex director del Centro

Nacional de Inteligencia (CNI) español. Su auditorio son alumnos de varios países,

inscritos en el Aula de Seguridad, que la UCA desarrolla en colaboración con el CNI,

bajo patrocinio de Eulen, Rrma líder en ese ámbito empresarial.

"En el Sahel -prosigue Dezcallar ante el expectante auditorio-, hay riesgos de que

tengamos estados fallidos. Antes, los estados fallidos caían lejos. Estaban en

Yemen o en Somalia. Ahora pueden darse en Mali, en la República Centroafricana,

o en Níger. Y un estado fallido signiRca que pequeños grupos organizados pueden

utilizar esos territorios, para desde allí montar operaciones de todo tipo; como por

ejemplo interrumpir el tráRco aéreo. Hoy en día, los misiles libios que estaban en

los arsenales que quedaron al descubierto cuando GadaR desapareció del mapa,

circulan libremente y se venden a precio de saldo en el Sahel".

El primer funcionario civil al frente de los servicios secretos españoles y el hombre

que durante diez años sería embajador en tres de los destinos diplomáticos más

importantes y sensibles para España (Marruecos, Vaticano y Washington) asevera

ante los estudiantes que la franja del Sahel: "es territorio abonado para las ideas

terroristas, el tráRco de seres humanos o el de drogas". Les recuerda además que:

"nuestras rutas marítimas discurren muy cerca de sus costas y el archipiélago de

las Canarias queda frente a esa zona".

Horas antes, Jorge Dezcallar de Mazarredo (Palma de Mallorca, 1945) había

concedido una entrevista al Grupo Joly, en la cual precisó también que "Europa no

está aún en condiciones de hacer frente a su seguridad y los EEUU van a tener que

seguir garantizándola. Los europeos seguiremos precisando que los Estados

Unidos refrenden la seguridad de nuestras rutas navales y aéreas. Unas vías

esenciales para un continente que exporta el 90 % de su producción".

El ex director del CNI maniResta que "con esa Rnalidad, Norteamérica va a utilizar

ciertas bases que tiene por el mundo al servicio de dicha estrategia. Pero las más

importantes están en Andalucía, en Rota y Morón. Las bases en España para EEUU

son importantísimas. En los últimos diez años, ha despegado o aterrizado un

avión norteamericano en una base española a cada hora".

"Si me apuran -precisa Dezcallar-, diría que lo que de verdad les interesa a los

norteamericanos de España es, en primer lugar, los aspectos relacionados con la

Defensa y, luego, los temas culturales de nuestra lengua y literatura, dado el

avance imparable del español en su país".
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De Mazarredo subraya que el despliegue de los cuatro destructores lanzamisiles

de la componente naval del escudo antimisiles, conRgura el núcleo esencial de su

nueva visión estratégica, tanto como lo es acantonar en Morón y Rota a unidades

de fuerzas especiales, rápidamente desplazables a escenarios de crisis africanos

(los contingentes de marines de la MAGTF-CR y el FASTEUR, destacados en Sevilla

y Cádiz, se encuadran bajo el AFRICOM, Mando Militar para África de los EEUU).

"Pero -reRere el diplomático- los norteamericanos lo que están diciendo es: ¡Oiga,

el Sahel es su vecindad, no la mía. Nosotros les apoyaremos, pero garantizar la

estabilidad es su responsabilidad, no nuestra. Más aún, ahora que su discurso

pasa por la reducción estratégica (strategic restraint, un postulado enunciado por

John Ikenberry, profesor de Asuntos Políticos e Internacionales en Princetown),

pues deben afrontar también su propia crisis económica interna y un paro

elevadísimo".

COMENTAR / VER COMENTARIOS

Salvaescaleras | Enlaces publicitarios | Patrocinado

Los ascensores de escaleras son ascensores para el hogar y ¡podrían…

Venderecoche.es | Patrocinado

Descubre cuánto vale tu coche en solo 30 segundos
Undefined

Tokio School | Patrocinado

La IA está cambiando el mundo. ¡Cambia el tuyo y especialízate en Python!
Haz Clic Aquí

nootric.club | Patrocinado

Un método simple para eliminar la grasa del vientre y de los muslos

Volkswagen | Patrocinado

La familia es lo primero
Con3gura tu Touran, el coche a la altura de tu familia.

Forge of Empires - Juega gratis online | Patrocinado

Este juego de moda es adictivo
Juega Ahora

Ascensor Elevadores | Sponsored Listings | Patrocinado

Los ascensores de escaleras pueden ser un sueño hecho realidad para…

https://popup.taboola.com/en/?template=colorbox&utm_source=grupojoly-diariodecadizes&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01:Below%20Category%20Thumbnails%20%7C%20Card%201:
http://xpudn.com/cid/3097c770-62ed-4423-abf3-2cedcfa99327?campaignid=11465541&platform=Desktop&campaignitemid=3014289022&site=grupojoly-diariodecadizes&clickid=GiBPmCCq2nrmlKJpe_IlNV6nvyxzAaI-W9Yh1dNwFZQEgSDwrVMoi7qu2r_6h9oF&timestamp=2021-07-07+17%3A07%3A19&thumbnail=http%3A%2F%2Fxpudn.com%2Fcontent%2F93940a63-f72f-48cf-b3ef-f1285e260f75.jpg&title=Los+ascensores+de+escaleras+son+ascensores+para+el+hogar+y+%C2%A1podr%C3%ADan+ser+m%C3%A1s+interesantes+de+lo+que+piensa%21#tblciGiBPmCCq2nrmlKJpe_IlNV6nvyxzAaI-W9Yh1dNwFZQEgSDwrVMoi7qu2r_6h9oF
https://popup.taboola.com/en/?template=colorbox&utm_source=grupojoly-diariodecadizes&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01-a:Below%20Category%20Thumbnails%20%7C%20Card%202:
https://affiliate.across.it/v2/click/lvzrjywkxxsu8cgnlzl?tab_sub=GiBPmCCq2nrmlKJpe_IlNV6nvyxzAaI-W9Yh1dNwFZQEgSD7yFQo35CkyKPd-YRf&tblci=GiBPmCCq2nrmlKJpe_IlNV6nvyxzAaI-W9Yh1dNwFZQEgSD7yFQo35CkyKPd-YRf#tblciGiBPmCCq2nrmlKJpe_IlNV6nvyxzAaI-W9Yh1dNwFZQEgSD7yFQo35CkyKPd-YRf
https://trc.taboola.com/grupojoly-diariodecadizes/log/3/click?pi=%2Fnoticias-provincia-cadiz%2Fdezcallar-salvaje-oeste-ahora-sahel_0_793420735.html&ri=f1a7ee78f2a69427647d8e3a5410bbb2&sd=v2_bc6b37419c56f76ff04860908318ca3e_35063825-9895-4b0e-bdfe-34f5fa897078-tuct7df64c7_1625677639_1625677639_CNawjgYQ4-xNGMDbwI-oLyABKAEwQzjylQ1AgosQSMSV2QNQ____________AVgBYABo4bLM-9m-k_RY&ui=35063825-9895-4b0e-bdfe-34f5fa897078-tuct7df64c7&it=text&ii=~~V1~~-4290631988265320328~~DumXC0MU8OLU3pfDfF7vIK-hXUQ3BRiDIL2zNENYfMsndpXq_nTToVci-tV_1bYyPVPbFHdycXfyr1VxmozLcV7JbGFbjtizQN29Zpin8p1JlawpbYFtoRw_FVSAoDPy8yoVX_ZV1DUzrU9mgEqIxVpt34vkyVLCqQj-j_6Ik-WFwt9_72reDSrMsTKuuUo53WedK0wa6MRc3cmn3J4GQVMQyOvdBs4q0Vd51zF65M43rbiyQMdxCJXv661XT3UhXaJLiUbK7HCZrTHwPbS26w7Jpo7JxQKQKm2rHZN8kjO3xayBweInRzFjqR8QfFok&pt=text&li=rbox-t2v&sig=633b50f9f8515028e2255688da74c16393bcb3c6fc82&redir=https%3A%2F%2Faffiliate.across.it%2Fv2%2Fclick%2Flvzrjywkxxsu8cgnlzl%3Ftab_sub%3DGiBPmCCq2nrmlKJpe_IlNV6nvyxzAaI-W9Yh1dNwFZQEgSD7yFQo35CkyKPd-YRf%26tblci%3DGiBPmCCq2nrmlKJpe_IlNV6nvyxzAaI-W9Yh1dNwFZQEgSD7yFQo35CkyKPd-YRf%23tblciGiBPmCCq2nrmlKJpe_IlNV6nvyxzAaI-W9Yh1dNwFZQEgSD7yFQo35CkyKPd-YRf&vi=1625677639104&p=acrossauto1essc&r=12&lti=deflated&ppb=CCc&cpb=EhIyMDIxMDcwNy0yLVJFTEVBU0UYASCc__________8BKhZ0YWJvb2xhc3luZGljYXRpb24uY29tMgh3YXRlcjA2NTgAQPKVDUiCixBQxJXZA1j___________8BYwjXFhDUHxgjZGMIvBcQ6iAYJGRjCKgfEOgqGAdkYwjSAxDgBhgIZGMIlhQQnBwYGGRjCIYfEMMqGBlkYwj0FBCeHRgfZHIQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHgBgAGmb4gBtsT3AQ&cta=true
https://popup.taboola.com/en/?template=colorbox&utm_source=grupojoly-diariodecadizes&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01-a:Below%20Category%20Thumbnails%20%7C%20Card%202:
https://enter.tokioschool.com/curso-programador-python/?MLL=3803&utm_source=taboola&utm_medium=referral&tblci=GiBPmCCq2nrmlKJpe_IlNV6nvyxzAaI-W9Yh1dNwFZQEgSDJrFQo-_Se2_2zqORc#tblciGiBPmCCq2nrmlKJpe_IlNV6nvyxzAaI-W9Yh1dNwFZQEgSDJrFQo-_Se2_2zqORc
https://trc.taboola.com/grupojoly-diariodecadizes/log/3/click?pi=%2Fnoticias-provincia-cadiz%2Fdezcallar-salvaje-oeste-ahora-sahel_0_793420735.html&ri=f1a7ee78f2a69427647d8e3a5410bbb2&sd=v2_bc6b37419c56f76ff04860908318ca3e_35063825-9895-4b0e-bdfe-34f5fa897078-tuct7df64c7_1625677639_1625677639_CNawjgYQ4-xNGMDbwI-oLyABKAEwQzjylQ1AgosQSMSV2QNQ____________AVgBYABo4bLM-9m-k_RY&ui=35063825-9895-4b0e-bdfe-34f5fa897078-tuct7df64c7&it=text&ii=~~V1~~6703849261306739643~~igVa5VEFTgPX6XsPGbXVBCvGCosjTvRVa04ugkC4xnTTxvAnL2wqac4MyzR7uD46gj3kUkbS3FhelBtnsiJV6MhkDZRZzzIqDobN6rWmCPA3hYz5D3PLat6nhIftiT1lwdxwdlxkeV_Mfb3eos_TQUvYkGOIBZlYdV4g6O0wLVH3UG8qWXdgrPjt0OVLWVRUEMInl59iK2rSP1H8tm_qOxvOrEM-CxSTM6NmIcQ2OKbqnrFq8_altVjEqB2S_qd0mNtafLKF85ZJ2Eeb6dQSeQ&pt=text&li=rbox-t2v&sig=a5650157c2c10a83f55a0146aa5e16582bb449ca8f28&redir=https%3A%2F%2Fenter.tokioschool.com%2Fcurso-programador-python%2F%3FMLL%3D3803%26utm_source%3Dtaboola%26utm_medium%3Dreferral%26tblci%3DGiBPmCCq2nrmlKJpe_IlNV6nvyxzAaI-W9Yh1dNwFZQEgSDJrFQo-_Se2_2zqORc%23tblciGiBPmCCq2nrmlKJpe_IlNV6nvyxzAaI-W9Yh1dNwFZQEgSDJrFQo-_Se2_2zqORc&vi=1625677639104&p=campustraining-sc&r=27&lti=deflated&ppb=CCc&cpb=EhIyMDIxMDcwNy0yLVJFTEVBU0UYASCc__________8BKhZ0YWJvb2xhc3luZGljYXRpb24uY29tMgh3YXRlcjA2NTgAQPKVDUiCixBQxJXZA1j___________8BYwjXFhDUHxgjZGMIvBcQ6iAYJGRjCKgfEOgqGAdkYwjSAxDgBhgIZGMIlhQQnBwYGGRjCIYfEMMqGBlkYwj0FBCeHRgfZHIQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHgBgAGmb4gBtsT3AQ&cta=true
https://popup.taboola.com/en/?template=colorbox&utm_source=grupojoly-diariodecadizes&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01:Below%20Category%20Thumbnails%20%7C%20Card%203:
https://nootric.club/?utm_source=taboola&utm_medium=referral&site=grupojoly-diariodecadizes&campaign=11452861&platform=Desktop&title=Un+m%C3%A9todo+simple+para+eliminar+la+grasa+del+vientre+y+de+los+muslos&siteid=1275491&camitemid=3014084845&time=2021-07-07+17%3A07%3A19&thumbnail=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F83946e72573b2843c1c73e032b7e2e21.jpg&tblci=GiBPmCCq2nrmlKJpe_IlNV6nvyxzAaI-W9Yh1dNwFZQEgSCclFUorZ_kw62y5_GuAQ#tblciGiBPmCCq2nrmlKJpe_IlNV6nvyxzAaI-W9Yh1dNwFZQEgSCclFUorZ_kw62y5_GuAQ
https://popup.taboola.com/en/?template=colorbox&utm_source=grupojoly-diariodecadizes&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01-a:Below%20Category%20Thumbnails%20%7C%20Card%204:
https://bs.serving-sys.com/Serving/adServer.bs?cn=trd&pli=1076124393&gdpr=$%7BGDPR%7D&gdpr_consent=$%7BGDPR_CONSENT_68%7D&adid=1082227019&ord=%5Btimestamp%5D&utm_source=taboola&utm_medium=referral#tblciGiBPmCCq2nrmlKJpe_IlNV6nvyxzAaI-W9Yh1dNwFZQEgSDk5VEomtmO1teOob51
https://popup.taboola.com/en/?template=colorbox&utm_source=grupojoly-diariodecadizes&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01-a:Below%20Category%20Thumbnails%20%7C%20Card%204:
http://om.forgeofempires.com/foe/es/?ref=tab_es_es&&external_param=2898645820&pid=grupojoly-diariodecadizes&bid=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F23fe286bb2ac79635591d388aebefab8.jpeg&tblci=GiBPmCCq2nrmlKJpe_IlNV6nvyxzAaI-W9Yh1dNwFZQEgSDJqD8oybiel9ONh9UP#tblciGiBPmCCq2nrmlKJpe_IlNV6nvyxzAaI-W9Yh1dNwFZQEgSDJqD8oybiel9ONh9UP
https://trc.taboola.com/grupojoly-diariodecadizes/log/3/click?pi=%2Fnoticias-provincia-cadiz%2Fdezcallar-salvaje-oeste-ahora-sahel_0_793420735.html&ri=b1bd45d53b55727e65ee4cb3e1ad867b&sd=v2_bc6b37419c56f76ff04860908318ca3e_35063825-9895-4b0e-bdfe-34f5fa897078-tuct7df64c7_1625677639_1625677639_CNawjgYQ4-xNGMDbwI-oLyABKAEwQzjylQ1AgosQSMSV2QNQ____________AVgBYABo4bLM-9m-k_RY&ui=35063825-9895-4b0e-bdfe-34f5fa897078-tuct7df64c7&it=text&ii=~~V1~~1931700786584694227~~V9NXmqYH5fkzz_qvwIHkdH8SwDy8THpsXPV7z5v_UUXTxvAnL2wqac4MyzR7uD46gj3kUkbS3FhelBtnsiJV6MhkDZRZzzIqDobN6rWmCPA3hYz5D3PLat6nhIftiT1lwdxwdlxkeV_Mfb3eos_TQZeIhxbM4ZF_ioW1QlNn-Cv3UG8qWXdgrPjt0OVLWVRUJLmwW7OExHj_6mWtbtUlPSx4-KUPnYgpoQoAYdswv5BZZn4Bc5cCeSTuOsp_mDWFmz2nT06Mi25Lz4vOL2syjw&pt=text&li=rbox-t2v&sig=56962657dec2dc4bca55ffd1e4342f6829a426de18ef&redir=http%3A%2F%2Fom.forgeofempires.com%2Ffoe%2Fes%2F%3Fref%3Dtab_es_es%26%26external_param%3D2898645820%26pid%3Dgrupojoly-diariodecadizes%26bid%3Dhttp%253A%252F%252Fcdn.taboola.com%252Flibtrc%252Fstatic%252Fthumbnails%252F23fe286bb2ac79635591d388aebefab8.jpeg%26tblci%3DGiBPmCCq2nrmlKJpe_IlNV6nvyxzAaI-W9Yh1dNwFZQEgSDJqD8oybiel9ONh9UP%23tblciGiBPmCCq2nrmlKJpe_IlNV6nvyxzAaI-W9Yh1dNwFZQEgSDJqD8oybiel9ONh9UP&vi=1625677639104&p=innogamesforgeofempiressc&r=92&lti=deflated&ppb=CG8&cpb=EhIyMDIxMDcwNy0yLVJFTEVBU0UYASCc__________8BKhZ0YWJvb2xhc3luZGljYXRpb24uY29tMgh3YXRlcjA2NTgAQPKVDUiCixBQxJXZA1j___________8BYwjXFhDUHxgjZGMIvBcQ6iAYJGRjCKgfEOgqGAdkYwjSAxDgBhgIZGMIlhQQnBwYGGRjCIYfEMMqGBlkYwj0FBCeHRgfZHIQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHgBgAGmb4gBtsT3AQ&cta=true
https://popup.taboola.com/en/?template=colorbox&utm_source=grupojoly-diariodecadizes&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01:Below%20Category%20Thumbnails%20%7C%20Card%205:
http://ebvmk.com/cid/fd6d1345-557c-4a1e-8ea4-71b544f8f11a?campaignid=10864580&platform=Desktop&campaignitemid=3005345514&site=grupojoly-diariodecadizes&clickid=GiBPmCCq2nrmlKJpe_IlNV6nvyxzAaI-W9Yh1dNwFZQEgSDwrVMous7t_L7p7cst&timestamp=2021-07-07+17%3A07%3A19&thumbnail=http%3A%2F%2Febvmk.com%2Fcontent%2F3a0bbd23-fb4b-4104-900c-c204f576f0c4.jpg&title=Los+ascensores+de+escaleras+pueden+ser+un+sue%C3%B1o+hecho+realidad+para+las+personas+mayores#tblciGiBPmCCq2nrmlKJpe_IlNV6nvyxzAaI-W9Yh1dNwFZQEgSDwrVMous7t_L7p7cst


7/7/21, 19:08Aforo completo en el Campus de Jerez para charlar con Jorge Dezcallar sobre política internacional | Reporteros Jerez

Page 1 of 12http://www.reporterosjerez.com/2014/03/19/aforo-completo-en-el-camp…rez-para-charlar-con-jorge-dezcallar-sobre-politica-internacional/

07 de Julio 2021 19:07

CORRESPONSALÍA A LA CARTA
ASESORÍA DE COMUNICACIÓN

Buscar contenido  

Portada
Festival de Jerez
Feria de Jerez
Motor
Rocío
Provincia
Sierra de Cádiz
Andalucía
Lebrija | Bajo Guadalquivir
Turismo Andaluz
Andalucía x Provincias

SEVILLA
Importante en Sevilla
Mediana en Sevilla
Titulares en Sevilla

CÓRDOBA
Importante en Córdoba
Mediana en Córdoba
Titulares en Córdoba

MÁLAGA
Importante en Málaga
Mediana en Málaga

HUELVA
Importante en Huelva
Mediana en Huelva
Titulares en Huelva

GRANADA
Importante en Granada
Mediana en Granada

ALMERÍA
Importante en Almería
Mediana en Almería

JAÉN
Importante en Jaén
Mediana en Jaén
Titulares en Jaén

Jerez
Deportes

Xerez DFC
Xerez CD
Fútbol
Mas Deportes
Deporte Base

Fútbol Base
Cultura

Agenda
Cofrade
Opinión

 

https://sipcamiberia.es/es/
http://www.reporterosjerez.com/
http://www.reporterosjerez.com/corresponsalia-a-la-carta/
http://www.reporterosjerez.com/asesoria-de-comunicacion
http://www.reporterosjerez.com/
http://www.reporterosjerez.com/category/festival-jerez/
http://www.reporterosjerez.com/category/feria-jerez/
http://www.reporterosjerez.com/category/gp-jerez-motorada/
http://www.reporterosjerez.com/category/rocio-romeria/
http://www.reporterosjerez.com/category/provincia-cadiz-2/
http://www.reporterosjerez.com/category/sierra-de-cadiz-2/
http://www.reporterosjerez.com/category/andalucia-2/
http://www.reporterosjerez.com/category/lebrija-bajo-guadalquivir/
http://www.reporterosjerez.com/category/grada-deportiva-cultural/
http://www.reporterosjerez.com/category/barrio-a-barrio/
http://www.reporterosjerez.com/category/barrio-a-barrio/distrito-norte/
http://www.reporterosjerez.com/category/barrio-a-barrio/distrito-norte/importante-distrito-norte/
http://www.reporterosjerez.com/category/barrio-a-barrio/distrito-norte/mediana-distrito-norte/
http://www.reporterosjerez.com/category/barrio-a-barrio/distrito-norte/titulares-distrito-norte/
http://www.reporterosjerez.com/category/barrio-a-barrio/distrito-centro/
http://www.reporterosjerez.com/category/barrio-a-barrio/distrito-centro/importante-distrito-centro/
http://www.reporterosjerez.com/category/barrio-a-barrio/distrito-centro/mediana-distrito-centro/
http://www.reporterosjerez.com/category/barrio-a-barrio/distrito-centro/titulares-distrito-centro/
http://www.reporterosjerez.com/category/barrio-a-barrio/distrito-oeste/
http://www.reporterosjerez.com/category/barrio-a-barrio/distrito-oeste/importante-distrito-oeste/
http://www.reporterosjerez.com/category/barrio-a-barrio/distrito-oeste/mediana-distrito-oeste/
http://www.reporterosjerez.com/category/barrio-a-barrio/distrito-sur/
http://www.reporterosjerez.com/category/barrio-a-barrio/distrito-sur/importante-distrito-sur/
http://www.reporterosjerez.com/category/barrio-a-barrio/distrito-sur/mediana-distrito-sur/
http://www.reporterosjerez.com/category/barrio-a-barrio/distrito-sur/titulares-distrito-sur/
http://www.reporterosjerez.com/category/barrio-a-barrio/distrito-noreste/
http://www.reporterosjerez.com/category/barrio-a-barrio/distrito-noreste/importante-distrito-noreste/
http://www.reporterosjerez.com/category/barrio-a-barrio/distrito-noreste/mediana-distrito-noreste/
http://www.reporterosjerez.com/category/barrio-a-barrio/distrito-este/
http://www.reporterosjerez.com/category/barrio-a-barrio/distrito-este/importante-distrito-este/
http://www.reporterosjerez.com/category/barrio-a-barrio/distrito-este/mediana-distrito-este/
http://www.reporterosjerez.com/category/barrio-a-barrio/distrito-rural/
http://www.reporterosjerez.com/category/barrio-a-barrio/distrito-rural/importante-distrito-rural/
http://www.reporterosjerez.com/category/barrio-a-barrio/distrito-rural/mediana-distrito-rural/
http://www.reporterosjerez.com/category/barrio-a-barrio/distrito-rural/titulares-distrito-rural/
http://www.reporterosjerez.com/category/jerez/
http://www.reporterosjerez.com/category/deportes/
http://www.reporterosjerez.com/category/deportes/xerez-deportivo-fc-deportes/
http://www.reporterosjerez.com/category/deportes/xerez-cd/
http://www.reporterosjerez.com/category/deportes/futbol/
http://www.reporterosjerez.com/category/deportes/mas-deportes/
http://www.reporterosjerez.com/category/deportes/deporte-base/
http://www.reporterosjerez.com/category/deportes/deporte-base/futbol-base-deportes/
http://www.reporterosjerez.com/category/cultura/
http://www.reporterosjerez.com/category/cultura/agenda/
http://www.reporterosjerez.com/category/cofrade/
http://www.reporterosjerez.com/category/opinion/
http://twitter.com/#!/ReporterosJerez
https://www.facebook.com/ReporterosJerez


7/7/21, 19:08Aforo completo en el Campus de Jerez para charlar con Jorge Dezcallar sobre política internacional | Reporteros Jerez

Page 2 of 12http://www.reporterosjerez.com/2014/03/19/aforo-completo-en-el-camp…rez-para-charlar-con-jorge-dezcallar-sobre-politica-internacional/

Aforo completo en el Campus de Jerez para charlar con Jorge Dezcallar sobre política
internacional
Noticia de 19 marzo, 2014 - 10:37. Tags: campus de Jerez, jerez, Jorge Dezcallar

El Ágora de Seguridad UCA-EULEN de la Universidad de Cádiz inaugura el programa de actividades de 2014 con una conferencia impartida por el
primer director civil del Centro Superior de Información de la Defensa ahora Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de España, el embajador Jorge
Dezcallar de Mazarredo. Más de 200 personas, entre estudiantes, profesores y público en general, han llenado hoy el salón de Actos de la Facultad de
Derecho en el Campus de Jerez para escuchar su intervención sobre El retraimiento exterior de los Estados Unidos y sus implicaciones para la defensa
de Europa.

Los profesores titulares del departamento de Derecho Internacional Público, Penal y Procesal de la UCA, Antonio Díaz e Inmaculada González, han
compartido la mesa presidencial con el ilustre invitado, con el que han mantenido un diálogo tras su conferencia, en el que ha participado también el
público asistente que ha realizado comentarios y preguntas.

El director del Ágora, Antonio Díaz, lo ha presentado como un “verdadero protagonista de la política exterior española” y es que su extensa y variada
trayectoria profesional le hace merecedor del gran interés suscitado esta mañana en la Universidad. Su último cargo diplomático fue precisamente
como embajador de Estados Unidos (Washington) hasta 2012. Dezcallar ha representado a España con anterioridad en Marruecos y el Vaticano.
Asimismo, ejerció como enviado especial de la Unión Europea en el Próximo Oriente cuando fue nombrado director general de Asuntos Políticos. En
1996 realizó las funciones de embajador en misión especial para la Política Exterior y de Seguridad Común (Pesc). Entre 1985 y 1993 desempeñó el
cargo de director general de Política Exterior para África y Oriente Medio del Ministerio de Asuntos Exteriores, entre otros.

La asistencia de Jorge Dezcallar a la convocatoria en el Campus de Jerez ha coincidido en un día – como han recordado en el acto – relevante en
materia internacional con la aceptación de los rusos de la independencia de Crimea (anuncio de firma del borrador de un tratado para su incorporación
en la Federación Rusia). El conferenciante ha recordado que lo peor de este caso es que se siente “un precedente de violación del Derecho
Internacional” en Ucrania, donde los rusos “intentan llenar ese hueco” que ahora mismo se presenta con Estados Unidos en “un proceso de progresiva
introspección” y una Europa indefinida sin “liderazgo, voluntad política ni medios” en lo que se refiere a Defensa.

“Lo más grave que está pasando es que Occidente ya no domina el mundo”, ha advertido; por lo que “si no queremos desaparecer por el desagüe de la
historia, tenemos que ser capaces de reinventarnos, poniendo solución a los errores y recuperando la ilusión”. En su planteamiento de retraimiento
exterior de los Estados Unidos, Dezcallar ha relacionado el nuevo gobierno de Obama, las retiradas de Irak y Afganistán, la pérdida de poder y respeto
de esta nación en la última década con la postura cauta de esta gran potencia en el mundo. Su opinión es que seguirán apoyando la política exterior,
pero “quieren que el resto de los países también se comprometan y que Europa se preocupe de su vecindad”, o lo que es lo mismo: “compartir la carga
de la Defensa”.

Debate común sobre dónde y cómo debe ir Europa en seguridad

Una Defensa que ahora mismo tiene serios recortes en los presupuestos de todos los gobiernos. En Norteamérica, como ha señalado el ponente, con
“un billón con b” menos le dedica el 4,7% mientras que en España se llegó al 1,3% en 2013. Estas cifras, en palabras de Dezcallar, describen cómo en
situaciones de crisis no somos capaces de destinar dinero a Defensa y es que “no se tiene consciencia de que la política internacional afecta a nuestras
vidas”. Tampoco se percibe amenazas exteriores, por ejemplo en el caso de España, cuando “el salvaje oeste está aquí al lado”, en referencia a temas
tan peligrosos como el  terrorismo, el tráfico de armas, drogas o humano.
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Tweet

En conclusión, el embajador español ha defendido un debate común sobre dónde y cómo debe ir Europa en materia de seguridad, tan prioritario como
una política comunitaria sobre energía, armamento e inmigración. Apuesta por unos objetivos y medios que tengan concordancia y se pongan en
marcha desde la innovación y la capacidad tecnológica.

El Ágora de Seguridad de la UCA acaba de realizar la firma de un convenio entre la empresa  EULEN y la Universidad de Cádiz para continuar con la
labor que lleva desarrollando desde 2001 en el espacio universitario gaditano, con la organización de encuentros con personalidades relevantes en el
campo de la criminología y la seguridad, así como de visitas del alumnado a centros especializados nacionales y actividades de sensibilización con el
mundo empresarial.
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LO MÁS LEÍDO EN LA VOZ DIGITAL

servicios de inteligencia de España. Ya sabe, CNI, CIA, Mossad, James
Bond... Desterramos con él los mitos que persiguen al espionaje y
charlamos de nueva política, de Trump o de terrorismo yihadista.

- ¿Por qué los nuevos políticos quieren controlar a los
servicios de inteligencia?

Son muy conscientes de su enorme poder. Un servicio de inteligencia
es un aparato de apoyo al Estado que tiene una información enorme
sobre muchas de las cosas que suceden en la sociedad y quien tiene la
información tiene poder para gestionar lo público, para mantener el
poder. Por tanto, el servicio de inteligencia es quien mayor cantidad de
información posee y su relación con la toma de decisiones es directa.

- ¿Los políticos saben manejar a los servicios de inteligencia?

- No, porque solo 'tocas' a los espías directamente cuando has sido
militar o diplomático. Por tanto, cuando los políticos llegan al poder,
tienen conocimiento de áreas muy concretas de gestión pero no de esa.

- Usted sostiene que los espías harán caer a Donald Trump.

- Creo que, como canalización de otros poderes que hay dentro del
Estado y junto con la Justicia y la prensa, le harán caer, posiblemente
antes del mes de junio de 2018. Básicamente en tres grandes líneas:
una de traición, con el argumento de que «ha colaborado con Rusia y
nosotros estamos para proteger la seguridad nacional», una segunda
parte es la económica, porque no ha tenido un comportamiento
adecuado a este respecto y la tercera es la honestidad personal: «usted
no es capaz ni siquiera de mantener una unidad familiar», teniendo en
cuenta los gestos de rechazo que hemos podido ver por parte de su
mujer.

Trump es alguien que viene de fuera y no comprende que hay que darle
cierto cariño a los servicios de inteligencia, comprenderlos y
recanalizarlos hacia tu dirección política. Ha intentado entrar en un
choque de trenes con ellos y tiene las de perder.

- Cuatro atentados yihadistas en tres meses en Reino Unido,
¿fallos monumentales del MI5 y el MI6?

- El problema es intentar pensar que los servicios de inteligencia, que
se diseñaron para un plano muy estratégico, pueden estar
internamente, continuamente, viendo qué sucede en cada barrio. Están
para evitar, con una inteligencia estratégica, que se generen
situaciones tan complejas como lo que vivimos en el norte de África y
Oriente Medio.

No se puede pretender poner toda la culpa en un órgano estratégico de
lo que es un posicionamiento de integración, de distribución de la
riqueza, de relato de las democracias, de una organización sin
identidades concretas, eso es lo que no podemos hacer.

«Las escalas de alerta terrorista irán desvaneciéndose y vamos a
tener que estar prevenidos siempre»
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LO MÁS LEÍDO EN LA VOZ DIGITAL

- Estamos en nivel 4 de alerta antiterrorista, ¿desde su punto
de vista sería necesario subir a nivel 5?

- El nivel 5 se declara si tenemos una información evidente de que hay
un atentado en marcha, elementos claros de que algo se está
preparando. Y no veo problema en decretarlo sobre todo si se acercan
festividades o algún acontecimiento. Creo que en volver al nivel 1
vamos a tardar décadas y que nos moveremos entre el 4 y el 5 al menos
en los próximos 10 años. Por eso mismo pienso que las escalas
terroristas irán desvaneciéndose y siempre vamos a tener que estar
prevenidos, con especial alerta y cuidado cuando se dé la situación
concreta de que haya algo especial y pueda haber una alta probabilidad
de que se produzca un atentado terrorista. Europa está
reestructurando su sistema de seguridad más lentamente de lo que lo
tendría que haber hecho. Es decir, el ejército europeo debería estar ya
configurado y las amenazas terroristas integrales mucho más claras.

- Cádiz, verano, mucha gente en la playa, en las terrazas,
llegada de turistas, ¿puede ser un objetivo terrorista?

- Proteger lo que se conoce como ‘objetivos blandos’ o ‘soft targets’ es
imposible porque las sociedades abiertas están llenas de miles de ellos:
centros comerciales, guarderías, supermercados, etc… Por eso te decía
que la variable está en evitar que la persona llegue a radicalizarse o
que lleve a cabo el atentado. Evidentemente el terrorismo tiene un
elemento propagandístico enorme, por lo tanto son objetivos lugares
en los que haya mucha aglomeración de gente, extranjeros y turistas
(lo que permite que medios de comunicación de diferentes países se
hagan eco del ataque), valores occidentales de ocio, igualdad, libertad,
gente con poca ropa, diversión, alcohol, previsiblemente serían
objetivos terroristas.

- ¿Qué hace un espía, en su día a día, en un país como
España?

- Hay que distinguir dos grandes tipos de espías, los operativos y los
analistas. Los operativos están insertos en ámbitos donde tienen que
conocer información, como son grupos terroristas o criminales, bandas
o entramados que se dedican al blanqueo de dinero. Muchos de ellos
están clandestinos, nadie sabe quiénes son, otros están abiertos y se
relacionan con universidades, bancos o ayuntamientos. Estos también
son agentes operativos que están pulsando la sociedad. Después están
los que obtienen información de fenómenos criminales más complejos
y algunos evidentemente tienen que estar en el extranjero.

Y también tenemos los analistas, aquéllos que se dedican a analizar
información y son muchos más que los que un ciudadano podría
pensar. La inmensa mayoría de trabajo consiste en analizar mucha
información. Con las nuevas tecnologías la obtención de información
ha variado mucho y ha habido que reorganizar y buscar nuevas
atribuciones.

- ¿Cualquiera de nosotros puede ser agente del CNI?

- Sí, porque hay diferentes formas de ser captados por el servicio de
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EN IMÁGENES

inteligencia, igual que en cualquier otra empresa. Uno puede haber
metido su curriculum vitae a través de la página web del Centro
Nacional de Inteligencia (CNI) o, como ocurre en cualquier otra
empresa, alguien puede recomendarte porque tengas capacidades
especiales y crea que puedes encajar y que se pongan en contacto
contigo. Es una empresa más, un órgano dentro de la administración
del Estado. Aunque tú no decides trabajar para un servicio de
inteligencia, es el servicio de inteligencia el que decide que trabajes
para él.

«Cualquiera de nosotros puede trabajar para el Centro Nacional
de Inteligencia, como en cualquier otra empresa»

- 'Espionaje para políticos' es su último libro, afirma que lo
ha escrito desde su experiencia de veinte años realizando
investigaciones sobre los servicios de inteligencia, ¿qué es lo
que más le han preguntado durante estos años?

- Posiblemente, fruto de las películas de James Bond, que si los espías
pueden matar gente. Y no, los espías son funcionarios públicos y no
matan gente. También que si la familia puede saber en lo que trabajan,
cómo hacen su trabajo, cómo se puede entrar en un servicio de
inteligencia, si es posible salirse una vez que se está dentro. Son
preguntas curiosas que demuestran un absoluto desconocimiento de
los servicios de inteligencia y que me llevaron a escribir un libro, en
parte por diversión y también para transmitir a la población que hay
una estructura que se encarga de protegernos, con sus errores y
aciertos, y normalizarla.

- ¿Cuál es el mito que más prevalece?

- Pensar que los servicios de inteligencia pueden adivinar el futuro. No
pueden adivinar nada. Lo que hacen es establecer escenarios,
probabilidades, estimaciones, pero no saben lo que va a suceder, no
son pitonisos.

- Presentó el libro en el Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales del Ministerio de la Presidencia, junto con
dos exministros de Defensa (Eduardo Serra y Gustavo
Suárez), libro que prologa el exdirector de CNI Jorge
Dezcallar, y el director actual del CNI, Félix Sanz Roldán,
presentó con usted en el CESEDEN, otro de sus libros,
'Conceptos fundamentales de Inteligencia'. ¿Se siente
apoyado?

- Digamos que aprecian el trabajo que se hace desde la UCA por tratar
con seriedad y rigurosidad científica un tema que lo es, más allá de las
novelas de espías. ‘Conceptos fundamentales de inteligencia’ lo he
dirigido y cuenta con más de 40 autores de varios países. Lo entiendo
como un apoyo a proyectos de varios países con académicos, donde yo
simplemente he dirigido y tratado que la Academia tenga algo que
decir y que ayude a los servicios de inteligencia a reflexionar, entender
y analizar situaciones complejas.

https://www.cni.es/
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- 'Conceptos fundamentales de inteligencia', es una obra
única a este respecto en español. ¿Es la UCA pionera en
investigaciones sobre inteligencia?

- En 2012 la UCA firmó un convenio de colaboración con el CNI. Es de
las pocas universidades públicas que lo tienen, ya que el CNI sólo ha
firmado convenios con aquellas universidades que han demostrado
que tienen una seriedad, personal que trabaja, y el objetivo es abrir
líneas de investigación. Fruto de esta colaboración ha sido el libro
conceptos fundamentales de inteligencia donde han participado
profesionales de diferentes países.

«Cádiz tiene un potencial que no se cree, pensamos que está todo
hecho y no es así»

- Además, dirige el Máster Oficial en Sistema Penal y
Criminalidad, el grado en Sistema Penal y Criminalidad y el
Ágora de Seguridad UCA EULEN.

- En la UCA, en concreto en mi área de Derecho Penal se hacen muchas
cosas en el campo de la seguridad y la criminología. Incluso antes de
llegar yo, hace seis años, el área de Criminología estaba muy
desarrollada, de hecho es pionera en algunas cosas en España. El
profesor Terradillos ya vio hace años la importancia de comprender los
fenómenos criminales, no sólo desde el punto de vista penal sino
también social, antropológico y criminológico. Por lo tanto, me
encontré mucho trabajo ya hecho.

Yo he puesto una patita en la parte de seguridad, donde había mucho
que hacer y que en los últimos años ha cobrado una fuerza que no
tenía. Fruto de eso vienen iniciativas como el Ágora de Seguridad que
tenemos con la empresa Eulen, que es un foro donde gracias a ellos
podemos invitar a personas increíbles que no vendrían a Cádiz si no
fuese por esa iniciativa. Desde la desaparecida Carme Chacón, hasta el
exresponsable para América Latina de la CIA, o el anterior
vicesecretario general de la OTAN. Personas que realmente tienen algo
que decir, con la idea sobre todo de acercar a los alumnos la seguridad
y a la persona, por eso también el tono del ágora es muy cercano y
didáctico.

El objetivo es que conozcan qué es un servidor del Estado y que vean
que es una persona normal, que fue a la universidad, que tuvo sus
dudas, qué problemas le surgieron en su carrera profesional, con la
idea de que el alumno vea que está en una fase inicial de su formación
pero que realmente tiene mucho trabajo que hacer. Y luego tenemos
también el Máster en Sistema Penal y Criminalidad, que es muy buen
máster y tiene mucho éxito, sobre todo en temas de intervención, de
prevención de la criminalidad.

- Usted nació en Cádiz, se fue a estudiar a Barcelona. Luego
ha estado en Madrid, realizando el doctorado en el Kings
College de Londres, trabajando en la Universidad de Burgos
y en 2011 volvió a Cádiz. ¿Como en casa en ningún sitio?
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- Cuando vuelves te das cuenta de que hay cosas impresionantes en
Cádiz que no valoras cuando estás fuera, que los gaditanos no conocen
y tiene potencial. Posiblemente 3.000 años de historia han hecho cosas
muy buenas y también malas, como intentar hacer ver que ya está todo
hecho. Cuando vienen investigadores o invitados extranjeros y le
explicas la ciudad te preguntan que cómo no es una ciudad carísima
donde vivir. Cádiz tiene un potencial que no se cree. Dicho esto, fuera
hay cosas con las que aquí no contamos: una oferta cultural, de ocio,
unas casas más grandes, un cierto civismo, una curiosidad, que
realmente Cádiz ha perdido. Como ciudad abierta y milenaria Cádiz
debería ser consciente de que tiene mucho potencial, pero que hay
tierra más allá de aquí, de estas columnas.
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