
JORNADA DE "LIDERAZGO ESTRATÉGICO" 
 
Fecha: 10 Noviembre 2020 
Lugar: Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado (IUGM)  
c/ Princesa, 36,  Madrid. 
Horario: 9:45 -13,30/ 15.00-17:15 horas 
Coordinación: Agustín Guimerá Ravina, Investigador del Instituto de 
Historia, CSIC. 
aguimera1953@gmail.com 
 
España, Europa, la humanidad entera está afrontando un reto insólito con el 
Covid19, que está ocasionando graves consecuencias políticas, 
económicas, sociales y psicológicas. Pero en el caso de Occidente, nuestros 
problemas vienen de lejos, con una sociedad dividida y enferma , que ha 
merecido calificativos como " líquida" o "gaseosa". Padecemos, entre otros 
males, el acoso y derribo de los valores humanistas que nos han guiado 
durante muchos siglos. Ante esta situación, nuestros ciudadanos claman por 
un liderazgo individual e institucional, la presencia de unas élites creativas 
que interpreten correctamente estos cambios fulgurantes, que encierran a la 
vez muchas oportunidades. Pero este liderazgo estratégico debe ofrecer una 
visión que trascienda el presente y prepare el futuro, que motive inspirando 
a sus seguidores, que sepa comunicar ideas innovadoras y marque los 
caminos para hacerlas realidad. Se trata además de un liderazgo que 
ofrezca un ejemplo ético y moral.  
 Esta jornada representa otra reflexión común sobre este tema, desde 
una perspectiva interdisciplinar, internacional y de larga duración.  Forma 
parte de una investigación que ha dado ya algunos frutos, con dos 
publicaciones colectivas, El liderazgo estratégico. Una aproximación 
interdisciplinar (2018); y El liderazgo estratégico en España, 1475-2018 
(2019).    
 Se presentan algunos casos de estudio histórico, para, según  Ralph 
D. Stacy,  "percibir la dinámica que nos trajo hasta aquí y aprender con 
ella". Luego analizaremos algunos ejemplos actuales, desde el proceso de 
toma de decisiones hasta el liderazgo estratégico fallido. La tercera parte se 
ocupa de aspectos más sutiles e intangibles, como la ética y la moral. 
 Esperamos que los que sientan interés por esta jornada, puedan 
participar virtualmente en cualquier momento de su franja horaria.  
 
 
 
 
 
 



PROGRAMA 
 
9:45 horas Inauguración de la Jornada  
 
Primera parte: casos de la Historia 
 
10:00 horas 
El hombre de Estado y el líder naval: el conde de Floridablanca y Antonio 
Valdés 
Agustín Guimerá Ravina, Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
 
10:30 horas 
Charles de Gaulle: victorias y reveses del líder estratégico 
Vianney Martin, Université de Lille 
 
11:00 horas Coloquio  
 
Segunda parte: la actualidad 
 
11:30 horas 
Las decisiones estratégicas 
Federico Aznar Fernández-Montesinos, Capitán de Fragata, Instituto 
Español de Estudios Estratégicos, Ministerio de Defensa 
 
12:00 horas 
Liderazgo en tiempos de crisis e incertidumbres 
Jesús I. Martínez Paricio, Catedrático de Sociología, Universidad 
Complutense de Madrid. 
 
12:30 horas 
El proceso de paz en Colombia: crónica de un fracaso anunciado 
Carlos Alfaro Zaforteza, Department of War Studies, King's Colllege 
London 
 
13:00 horas Coloquio 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tercera parte: moral y ética 
 
15:00 horas 
Las implicaciones morales del liderazgo 
Ramón Estévez, empresario y escritor 
 
15:30 horas 
El liderazgo de los afectos y las ideas 
Andrés González Martín, Teniente Coronel del Ejército, Instituto Español 
de Estudios Estratégicos, Ministerio de Defensa 
 
16:00 horas 
La importancia de la ética en el liderazgo estratégico 
Juan A. Moliner González, General del Ejército del Aire (r) 
 
16:30 horas Coloquio 
 
17:00 horas Clausura de  la jornada 
 
 
Nota 
Se podrá participar en la reunión de forma virtual (Zoom).  
Administrador:  Ramón Estévez 
restevez@sbdsweb.com 
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