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Presentación
Este curso pretende un acercamiento riguroso a una materia de creciente
importancia en Occidente. El curso de Servicios de Inteligencia y Seguridad
(pionero en la Universidad de Alicante) pretende abordar tanto los hitos
fundamentales que jalonan la Historia de los mejores Servicios a nivel
internacional desde la Segunda Guerra Mundial hasta el momento presente,
como desentrañar y explicar qué es y como se trabaja en Inteligencia ya en pleno
siglo
XXI.

Profesorado
•
•
•

•

Dr. D. José J. Sanmartín. Profesor del Área de Conocimiento de Ciencia
Política y de la Administración del Departamento de Estudios Jurídicos
del Estado de la Universidad de Alicante.
Dr. D. Victor Alonso Rocafort. Profesor del Área de Conocimiento de
Ciencia Política y de la Administración del Departamento de Estudios
Jurídicos del Estado de la Universidad de Alicante.
Dr. D. José Manuel Canales Aliende. Catedrático del Área de
Conocimiento de Ciencia Política y de la Administración del
Departamento de Estudios Jurídicos del Estado de la Universidad de
Alicante.
Y otros expertos en la materia que intervendrán en algunas sesiones.

Programa
•

BLOQUE I: Saber es poder. Origen de los Servicios de Información. Las
agencias especializadas en el siglo XIX. La revolución en la Inteligencia.
El impacto de la Primera Guerra Mundial. El hundimiento del mito
romántico del espionaje. El caso Mata-Hari. La crisis de entreguerras. La
amenaza del totalitarismo. La lucha contra el nacional-socialismo de
Hitler. La brutalidad de la Segunda Guerra Mundial. La expansión del
régimen soviético. La Guerra Fría.

•

BLOQUE II: La leyenda del Mossad. Historia y operaciones. La defensa
del Estado de Israel. La doctrina política. ¿Tiene el Mossad una
ideología? Las causas de su eficacia. La “Operación GARIBALDI”
(captura de Adolf Eichman en Argentina, y su traslado a Israel). El juicio
de Eichman en Jersulén. El análisis de Hanna Arendt. La infiltración
como técnica profesional. La figura de los “topos”; los casos más

importantes. Los límites morales: la polémica sobre la “Operación
CÓLERA DE DIOS”; un dilema conflictivo que sigue dividiendo a la
sociedad israelí: ¿estaba justificada la represalia contra el terrorismo de
Septiembre Negro? ¿hasta dónde puede llegar un autoproclamado
Estado de Derecho? La estructura organizativa y operativa del Mossad
actualmente. Su despliegue en Oriente; sus intereses en Occidente.
•

BLOQUE III: La reconstitución de la CIA. El conflicto entre burocracia y
eficacia. La lucha contra el enemigo soviético. La influencia de los “lobby”
sobre la CIA. El magnicidio del Presidente Kennedy; las pruebas a favor
y en contra de la teoría del “asesino único”. Los conflictos con otros
servicios de información de Estados Unidos. La Agencia de Seguridad
Nacional. El Servicio Secreto.

•

BLOQUE IV: El KGB como fuente de poder en el régimen comunista.
Una función tan política como profesional. Una organización eficiente y
jerárquica. La figura disonante de Carlos. El prestigio de Markus Wolf.
Las causas de la eficiencia de la Inteligencia de la República
Democrática Alemana. La crisis de los años ochenta. El actual Servicio
de Inteligencia de la Federación Rusa.

•

BLOQUE V: La historia de la Inteligencia en España. Las primeras
células. Los grupos operativos. La reorganización de Carrero Blanco. El
SECEDEM. La reforma democrática; el CESID. Las distintas etapas del
CESID; sus éxitos y sus escándalos. El golpe de Estado del 23 de
febrero de 1981. El “caso GAL” y sus antecedentes (Batallón VascoEspañol”). El terrorismo de Estado como antítesis –ética, jurídica y
política- de lo que debe ser la actuación de un régimen legal y
democrático.

•

BLOQUE VI: La depravación en el mal uso de los Servicios de
Inteligencia. El caso del régimen totalitario del Tercer Reich. La
GESTAPO y las otras organizaciones represivas. La dictadura de Stalín.
Las purgas de Moscú en los años treinta. Los asesinatos masivos. La
brutalidad ideológica en la China maoísta. El régimen de Pinochet. La
represión como política de Estado en la Argentina de la dictadura militar.
Las torturas y los demás atentados contra los Derechos Humanos. Los
“desaparecidos”. Cuando el crimen se convierte en un hecho cotidiano.
La delación como falsa táctica de Inteligencia.

•

BLOQUE VII: La verdadera cultura de la Inteligencia. El actual concepto
de Inteligencia. La idea de Seguridad Internacional. Occidente, ¿aislado
ante un nuevo “limes” imperial? La Historia que siempre se repite: la
permanente amenaza del radicalismo. La recuperación del principio
romano de Imperio. La defensa de la libertad política como principio
cardinal de la Inteligencia occidental.

Evaluación
Realización de las pruebas objetivas designadas por la dirección del curso, que
son la asistencia regular a las clases presenciales y la correcta ejecución del

trabajo

final.

Preinscripción y matrícula
•
•

Período de preinscripción y matriculación hasta el 19 de septiembre
Coste de la matrícula: 20 €.

La preinscripción y matriculación se podrá realizar en la Secretaría del
Departamento de Estudios Jurídicos del Estado (1ª planta de la Facultad de
Derecho), o mediante correo electrónico a :
•

Secretaría del Curso

•

Profesorado del Curso

Horarios y Aula
El curso dará comienzo el 30 de Septiembre del 2008 y finalizará el 20 de Enero
del 2009. Las sesiones tendrán lugar los martes lectivos de 18 a 20 hrs.

