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Defensa, tecnología y fuerzas armadas en el mundo globalizado (1991-2002) 
 
 
Curso 2002/03    Prof. Pedro Fatjó   (Dpto. de Economía e Hª Económica, UAB) 
 
 
 

1. Objetivos 
 
 

 En los últimos años, las principales potencias mundiales -en especial, 
Estados Unidos y algunos países europeos- están diseñando un modelo de 
seguridad y defensa alternativo al heredado de la Guerra Fría, que responda a los 
nuevos escenarios que se consideran previsibles en un futuro próximo, además de 
inspirarse en las diversas experiencias bélicas que han tenido lugar en distintas 
partes del planeta a lo largo de la última década. 
 En este contexto, y de forma más específica, las doctrinas en proceso de 
elaboración y debate que constituyen la llamada Revolution in Military Affairs -de 
origen norteamericano pero difundida en otros países- se han convertido en el 
centro de referencia internacional sobre el que se asientan los proyectos de reforma 
de las políticas de defensa, sobre todo los de los principales estados occidentales. 
 El objetivo central del curso se articulará en torno a la descripción y análisis 
de las nuevas concepciones estratégicas, del importante papel desempeñado por las 
industrias de defensa y la tecnología militar, y de la estructuras y capacidades 
operativas del nuevo modelo de fuerzas armadas que se  perfila como resultado de 
los procesos mencionados. 
 El curso puede resultar especialmente atractivo para estudiantes de 
Ciencias Sociales y, en general, para el universitario interesado en ampliar y 
mejorar su conocimiento del mundo actual. 
 

2. Metodología de trabajo 
  
 

El curso se desarrollará a partir de las explicaciones ofrecidas por el 
profesor en las clases lectivas, a los debates desarrollados en el aula sobre las 
cuestiones específicas planteadas por el profesor o los alumnos y en la realización 
de la reseña elegida por el alumno. El profesor se ofrece a mantener contacto 
regular con los alumnos que lo soliciten, tanto a través de las tutorías como del 
correo electrónico. 
 

3. Programa del curso 
 

 
1. La herencia de la Guerra Fría: concepciones estratégicas y estructuras 

militares hacia 1990 
 
2. El desarrollo de la tecnología militar desde los años setenta: entre la 

continuidad y la innovación 
 
3. Las experiencias bélicas más recientes y significativas: el Golfo, Somalia, los 

Balcanes, Chechenia, Afganistán y Oriente Medio 
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4. La tipología de los futuros riesgos y conflictos: potencias emergentes, 
conflictos civiles, no-guerras, terrorismo, narcotráfico 

 
5. La Revolución de los Asuntos Militares: tecnología, doctrina y organización 

 
6. El factor información: medios de comunicación, políticas de defensa y 

estrategia 
 

7. La industria de defensa: necesidades militares e intereses empresariales 
 

8. Los Estados Unidos y Europa: divergencia política y brecha tecnológica 
 

9. El caso español: política exterior y de seguridad, Revisión Estratégica de la 
Defensa, modelo y capacidades de las fuerzas armadas 

 
10. Conclusión provisional: tecnología militar, sociedad, proyección exterior, 

seguridad e incertidumbre 
 

4. Evaluación 
 

 
La asignatura se evaluará a través de la realización de una reseña. 
La reseña deberá tener una extensión aproximada de 2.000 palabras (4-5 

páginas). 
La selección el texto o textos se hará de mutuo acuerdo con el profesor, que 

aprobará de manera definitiva la elección final. El texto podrá corresponder tanto  
a libros, como a capítulos de libros o a artículos de revistas especializadas. Quedan 
excluidos como materia de reseña los manuales u obras similares. 

El proceso de redactado de la reseña se ordenará de la forma siguiente: 
1. El alumno expondrá al profesor las temáticas que despierten su interés y 
previo asesoramiento del mismo, escogerá la lectura más adecuada. 
2. Hacia mediados de curso, el alumno se entrevistará de nuevo con el 
profesor, entregará el guión de la reseña y se perfilará el contenido 
definitivo de la misma. Cabe la posibilidad de que el profesor estime 
conveniente recomendar alguna lectura complementaria. 
3. La reseña tendrá como límite máximo de fecha de entrega el día 29 de 
Enero del 2003. 

 
5. Tutorías 
 
 
Además de las tutorías presenciales, el profesor estará a disposición del 

alumno a través del correo electrónico, comprometiéndose a dar respuesta a las 
consultas recibidas en el plazo máximo de 48 horas, salvo problemas técnicos que 
no sean de su responsabilidad. 
 
Tutorías: Miércoles, de 15’00 a 15’45 y de 16’45 a 17’30 
  Jueves, de 12’00 a 13’30 
 
Correo electrónico: Pere.Fatjo@uab.es 
 
  


