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Introducción

a Karl H. Pribram
El Magallanes del Cerebro

(1919 – 2015)

 Nos gustaría darles la bienvenida al XL CICA (Conferencias 
Internacionales sobre Conflictos y Agresión) que se llevará a cabo en 
Madrid, España, del 8 al 9 octubre 2015, con una dedicatoria afectuosa 
al Prof. Karl H. Pribram, el Magallanes del Cerebro, como le denominó la 
influyente revista Psychology, mentor de uno de nosotros en la Universidad 
de Stanford, compartiendo la autoría de dos libros, y participante como 
ponente en nuestro primer CICA, en 1983, con motivo de su reciente 
fallecimiento.

El CICA tiene como objetivo estudiar los fenómenos de agresión y conflicto 
a través de un enfoque integrado, global e interdisciplinario que considera 
tanto los factores biológicos como los factores psico-socio-culturales.

Como en todos los CICAs anteriores, celebrados en 16 países a lo largo 
y ancho del mundo (España, Chile, Colombia, Sudáfrica, Sri Lanka, EEUU 
[California, Nueva Inglaterra y Georgia], Grecia, Zambia, Italia, Inglaterra, 
Irlanda del Norte, Méjico, Polonia, Turquía, Hungría, y Bulgaria; ver: http://
www.cicainternational.org), el XL CICA está abierto al análisis y discusión 
por parte de todos los científicos que estudian la relación entre el cerebro 
y la agresión, así como de aquellos otros interesados en cómo hacer 
frente a otros comportamientos cercanos, como la violencia, el terrorismo, 
la paz y los conflictos en sus diferentes niveles, desde una perspectiva 
interdisciplinaria. 

No obstante lo arriba indicado, el interés principal del presente 40 CICA, 
organizado por la Cátedra Nebrija Santander en Análisis y Resolución 
de Conflictos, con la colaboración académica del Centro de Estudios de 
la Defensa Nacional y de la Academia Nacional de Policía, se centra en 
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materializar una nueva oportunidad para el intercambio de ideas sobre los 
temas principales en el amplio campo del conflicto y la agresión, con un 
enfoque específico sobre la Seguridad y Defensa.

Aunque se hace una consideración especial sobre las Amenazas y riesgos 
para las Infraestructuras Críticas, también se debaten otros interesantes 
temas cercanos, como son: el ciberespacio como un nuevo escenario de 
conflictos y los retos a la seguridad global causados por actores armados 
no estatales (guerrillas, terrorismo y piratería). 

Contamos con la participación activa de especialistas de primera línea, 
como el Comandante Jefe de la Ciberdefensa de España, el Director de 
la CNPIC (Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas), el 
Embajador de España para Ciberseguridad, el Consejero español para 
Interior de los EE.UU. y Canadá, el Jefe de Asuntos con Refugiados del 
Ministerio del Interior tailandés, del Presidente del Pugwash Canadiense, 
del representante del GCSP (Centro de Ginebra sobre Política de Seguridad), 
o el Presidente del Instituto colombiano de Estudios Psicobiosociales 
y de Intervención en Violencias, así como algunos miembros de la 
Cátedra Nebrija Santander en Análisis y Resolución de Conflictos. Entre 
los asistentes extranjeros, queremos mencionar específicamente la 
participación de colegas de Canadá, Colombia, Francia, Italia, Marruecos,  
Nigeria, Perú, Polonia, República Dominicana, Sudáfrica, Suiza, Tailandia 
y Uruguay; es decir procedentes de 14 países, si añadimos España, de 
cuatro diferentes continentes.

El XL CICA también es una buena oportunidad para la creación de redes 
y creación de networking entre los asistentes, el reencuentro de viejos 
amigos, conocimiento de nuevos compañeros y de jóvenes estudiantes 
de todo el mundo, todo ello en un ambiente informal, ideal para discutir las 
investigaciones más actuales de los participantes, las futuras orientaciones 
internacionales y el desarrollo de nuestros campos, intercambiando 
diferentes áreas de interés desde una perspectiva interdisciplinaria. Todo 
esto explica la experiencia más que positiva aportada también por la 
presencia de oyentes o asistentes pasivos.

un cordial saludo
Por el Comité Organizador

Juan Carlos Fernández Rodríguez, Claudio Payá Santos y Jesús Martín Ramírez
8 de octubre de 2015 
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Programa científico
Jueves 8 de octubre de 2015 
Paraninfo del Ceseden (Pº de la Castellana, 61 - Madrid)

16:00 - 16:15
Apertura

 Palabras de bienvenida, por el general alfonso de la rosa 
 Director del CESEDEN

  Apertura del XL CICA, por el dr. Juan Cayón 
Rector de la Universidad Nebrija 

  Presentación del XL CICA, por el dr. J. Martín ramírez 
Director de la Cátedra Nebrija Santander en Análisis y Resolución de Conflictos

16:15 - 19:30
1ª Sesión: Participación cívico-militar en seguridad (traducción simultánea) 

Moderadora: Camilla Pagani 
Presidente del Comité Científico del CICA. Istituto di Scienze e Tecnologie della 
Cognizione, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Italia

Ponentes
16:15 - 17:15 
Col. dr. david Harries
Canadian Forces, Chair Pugwash Movement Canada. Infrastructure Security:  
The New Civil-Military Relations  

17:15 - 17:30 desCanso

17:30 - 18:30 
Marc finaud
Geneva Centre for Security Policy, Swizerland/France 
Meeting the Costs of Protecting Critical Infrastructure: Why Not Save on Nuclear 
Weapons?

18:30 - 19:30 
Wachira Chotirosseranee
Chief of the Displaced Person Affairs, Thailand 
An interdisciplinary approach into Security: refugees management as an example of 
infrastructural mechanism for cooperation

19:30 - 20:15  reCePCión
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Viernes 9 de octubre de 2015
fundación antonio de nebrija (C/Cea Bermúdez, 59 - Madrid)

8:30 - 9:00

Llegada y registro de participantes 

9:00 - 10:30

2ª Sesión: Mesa redonda (en inglés)
Moderadora: dr. Marzanna farnicka  
Chair of Polish CICA, University of Zielona Góra, Poland  

Ponentes
dr. david Harries, Canada
Marc finaud, Switzerland/France
Wachira Chotirosseranee, Thailand

10:30 - 11:00  desCanso

11:00 - 14:00

3ª Sesión: Protección de las infraestructuras críticas 
Moderadora: dr. natividad Carpintero santamaría 
Secretaria General del Instituto de Fusión Nuclear.  
Universidad Politécnica de Madrid

Ponentes

11:00 - 12:00
tcol. gC fernando J. sánchez gómez 
Director del CNPIC (Centro Nacional para la Protección de Infraestructuras Críti-
cas), Ministerio del Interior. 
Sistemas de Planificación PIC

12:30 - 13:15
dr. José gª Molina 
Director de la Escuela Nacional de Policía
Exconsejero de Interior para EEUU y Canadá
Riesgos y Amenazas a las Infraestructuras Críticas al otro lado del Atlántico

13:15 - 14:00
embajador ricardo Mor solá
Embajador del Reino de España en Misión Especial para la Ciberseguridad
Fomento de la cooperación internacional en materia de PIC
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14:00 - 15:00

4ª Sesión: Comunicaciones orales y escritas
Moderador: dr. Juan Carlos fernández rodríguez 
Profesor de la Universidad Nebrija

PartiCiPantes

tina Lindhard
IUPS, Hawaii
Security and Defense - a Contradiction in Terms?

Luigi Martino 
Facoltà di Scienze Politiche Cesare Alfieri di Firenze 
Ciberseguridad en Italia: estado actual 

Claudio Payá santos, Juan José delgado Morán y  
Juan Carlos fernández rodríguez
Universidad Nebrija 
Las infraestructuras críticas.  
El responsable de seguridad y enlace, y el delegado de seguridad 

Manuel sánchez gómez-Merelo
Consultor Internacional de Seguridad
La gestión de la seguridad y el pensamiento cuántico 

César augusto giner 
Universidad de Murcia
Etiología de la violencia desde la neurocriminología

16:00 - 18:00

5ª Sesión: Ciberseguridad
Moderador: Col. giuseppe de donno 
Consejero delegado de GRISK

Ponentes 

gd. ea Carlos gómez López de Medina
Comandante Jefe del Mando Conjunto de Ciberdefensa
La Ciberdefensa en España. El Mando Conjunto de Ciberdefensa

gb. fernando davara
Exdirector del Centro de Satélites de la Unión Europea
Seguridad de la información en el ciberespacio

17:45-18:15  desCanso 
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18:15-20:00 

6ª Sesión: actores armados no estatales: retos a la seguridad global.
Moderador: dr. adela alija 
Directora del Área de Relaciones Internacionales, Universidad Nebrija

Ponentes

Miguel bettin 
Presidente del Instituto de Estudios Psicobiosociales y  
de Intervención en Violencias (Colombia)
Guerra, guerreros y transición a la postguerra en Colombia

dr. eugenio Pérez de francisco 
Profesor en Derecho Humanitario Bélico y Derecho Operacional Bélico,  
Universidad Nebrija
La piratería hoy: vino viejo en odres nuevos

dr. guillermo Calleja Leal 
Profesor de la Universidad Nebrija
Grupos armados subestatales como fuente de inestabilidad:  
Los señores de la guerra

20:00  sesión de CLausura 

Palabras Finales por dr. Camilla Pagani 
Presidente del Comité Científico de CICA

Clausura del XL CICA por. dr. Álvaro bustinduy 
Vicerrector de Investigación de la Universidad Nebrija 

20:15 ConCierto de CLausura 

Los colores del barroco, por el Impetus Madrid Baroque Ensemble
Delia Agúndez, soprano / Yago Mahúgo, clave
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Programa del Concierto 
de Clausura

Impetus Madrid Barroque Ensemble
Los colores del Barroco
Delia Agúndez, soprano
Yago Mahúgo, clave

 STROZZI, B. (1619- 1677): Che si può fare 3´30 

 FRESCOBALDI, G. (1583-1643): Se l´aura spira  2´

 PURCELL, H. (1659 -1695): Music for a while 4´

 PURCELL, H.: When I am laid in Earth (Dido´s Lament) 4´

 ANÓNIMO: Vuelve barquilla 3´30´´

 MARIN, J. (1618- 1699): No piense Menguilla ya 4´

 HANDEL, G.F. (1685- 1759): Lascia ch´io pianga 4´

 HANDEL, G.F.: Rejoice greatly (Messiah) 4´30
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Resúmenes

Ponencia
Seguridad y Defensa: Amenazas y riesgos para la PIC. PRESENTACIÓN
Jesús Martín Ramírez, Presidente del CICA y del Movimiento Pugwash España

 Ante todo, quisiera agradecer la ayuda de la Universidad Nebrija, el 
CESEDEN, la Escuela Nacional de Policía y a los Alumni de la Kennedy School 
of Government de la Universidad de Harvard por su apoyo académico, y a 
la SEGENPOL del Ministerio de Defensa y al Banco de Santander, entre 
otras instituciones, por su soporte económico para que el presente CICA 
sobre Seguridad y Defensa: Amenazas y riesgos para la PIC haya podido 
hacerse realidad. También quisiera aprovechar para rendir tributo a mi 
maestro Karl H. Pribram, recientemente fallecido, no lejos de convertirse 
en centenario. La influyente revista norteamericana Psychology le dedicó 
su portada, denominándole ‘el Magallanes del Cerebro”. Durante años 
fue mi mentor en la Universidad de Stanford, y tuvo la generosidad de 
permitirme compartir con él la autoría de dos libros en los que se exponía 
su interpretación, ciertamente seminal, de cómo funciona el cerebro. A él 
se debe indirectamente el origen de los CICA, al ser el ponente principal en 
nuestro primer Coloquio, celebrado en 1983.

Hoy nos acercamos a la cuarentena, con un CICA sobre Seguridad y 
Defensa: Amenazas y riesgos para la PIC, estructurado en seis sesiones 
científicas en las que, además del tema recién mencionado, se analizan 
oros problemas cercanos, tales como la Ciberseguridad, que no descuida 
el espacio como nuevo escenario de amenazas y riesgos, y los retos a la 
seguridad global causados por actores armados no estatales (guerrillas, 
terrorismo y piratería). Participan científicos y profesionales procedentes 
de catorce países, de cuatro continentes.

Como acabamos de mencionar, la atención del CICA se enfoca 
especialmente al análisis de cómo se protegen las infraestructuras críticas 
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ante éstas y otras amenazas. El colapso de estructuras críticas generaría 
una situación de alerta en todo el país. De ahí la importancia de minimizar 
al máximo sus riesgos. El Director del Centro Nacional para la Protección 
de Infraestructuras Críticas nos habla sobre su sistema de planificación; 
hasta este mismo verano Consejero de Interior para EEUU y Canadá sobre 
su situación en Norteamérica; el Comandante Jefe del Mando Conjunto de 
Ciberdefensa nos ofrece una perspectiva militar, y el Embajador del Reino 
de España en Misión Especial para la Ciberseguridad nos ilustra sobre la 
cooperación internacional en materia de protección de infraestructuras 
críticas y un diplomático francés, responsable del Emerging Security 
Challenges Programme del GCSP (Geneva Centre for Security Policy) 
ponderará los costes de proteger las infraestructuras críticas. 

En la Sesión inaugural, enfocada principalmente a la participación cívico-
militar en la seguridad de las de infraestructuras  participan un militar, un 
funcionario civil y un diplomático de tres continentes distintos. Un miembro 
de las CF (Fuerzas Armadas Canadienses) experto en conflictos y seguridad 
internacionales -ha residido en 20 países con misiones relacionadas con 
dicho tema- nos habla sobre cómo influyen las relaciones entre la sociedad 
civil y militar en dicha seguridad. Unas buenas relaciones cívico-militares 
exigen una responsabilidad compartida, que suele entenderse como una 
‘recta’ supremacía civil –cuando digo ‘recta’, y aprovechando la presencia 
de un militar canadiense, me pregunto si podría interpretarse así el uso 
que hizo Trudeau’ de las CF en Quebec en 1970- en la que los políticos 
civiles consideren a los oficiales militares como lo que son: personas en 
uniforme, y en modo alguno ‘objetos’ o ‘agentes’ a su disposición, y que 
a su vez los militares “shun all behaviors that would undermine civilian 
autority” (Richard Kohn, 2013,  First Priorities in Military Professionalism, 
Orbis, 57: p. 385). Mostrarse apolitico, por tanto, es bueno para ambos, 
para la militcia y para el país.  

Estas ideas de ‘responsabilidad compartida’ y de ‘cultura militar’ -en la 
formación ofrecida por las FFAA, además de aprenderse a servir a nuestra 
patria, velando por nuestra seguridad y soberanía, se aprenden toda una 
serie de virtudes humanas que ayudan a la juventud a mejorar en su 
vida personal y en la necesaria convivencia con los demás: disciplina, 
cortesía, decencia, concepto del honor…- pueden encontrar un adecuado 
compromiso, como expresó en 2013 el Almirante Mullen, entonces Jefe 
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del Estado Mayor Conjunto norteamericano (Chairman of the Joint Chiefs 
of Staff), ( “we [soldiers] serve at the pleasure –you do that, you know that-, 
we serve our civilian leadership. Civilian control of the military, not civilian 
leadership is a bedrock principle for us in the military”. Una nación que no 
tenga claro la importancia de su defensa, está condenada al fracaso Por 
tanto, debe promoverse entre la sociedad -civil y militar- una adecuada 
educación sobre ‘cultura de defensa’, tal como hace ADALEDE dentro del 
marco del CESEDEN, y apoya el SEGENPOL con acertadas convocatorias 
para promoverla, como la que ha permitido que el presente CICA sea 
realidad.

Por último, el Jefe de Asuntos sobre Refugiados del Ministerio del Interior 
tailandés nos cuenta sobre cómo resuelven este problema en su país. 
En principio, cuando le invitamos, nos pareció que su intervención era 
oportuna en el contexto de Seguridad y Defensa, porque es un claro 
ejemplo de protección de recursos humanos en fronteras nacionales que 
pueden incluirse entre las infraestructuras críticas. Hoy día, el tema se 
ha convertido en trending-topic, siendo uno de los temas prioritarios de 
los medios de comunicación. Decenas de miles de personas huyen de la 
guerra y de la pobreza de Oriente Medio y del Norte de África, y llegan a 
Europa en la esperanza de empezar una nueva vida. De ahí la utilidad de 
recibir sus experiencias al respecto. 

El presidente del gobierno español Rajoy (COPE, 3.9.2015) dice 
acertadamente que contribuir a la solución del problema de la inmigración 
es “uno de los retos más importantes que tenemos que abordar los 
europeos”. Y el canciller austriaco Werner Faymann insiste que "la 
Convención de Derechos Humanos debe ser respectada por todos 
los estados de la UE” y recuerda que el asilo es un derecho humano. 
Efectivamente, las personas que huyen de la guerra y de la persecución 
tienen derecho a  asilo y a ser tratados con el debido respeto. 

Pero, me permito añadir yo, no se ven demasiadas pateras llegando a las 
costas de otros países, como América, no ajena al inicio del actual problema 
sirio e iraquí, o como Arabia Saudí o EAU que, además de estar más cercanos 
geográficamente e incluso compartir la misma lengua y religión que la 
inmensa mayoría de los refugiados, nadan en una abundancia económica o 
al menos muestran una situación suficientemente desahogada como para 
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ayudar a estas personas. No nos parece de recibo que simultáneamente 
miren a otro lado –esa es la impresión que dan- y permitan que todo el 
peso caiga sobre Europa. Y añado esta consideración, quizá no demasiado 
políticamente correcta porque, como escribía Juan Antonio Sagardoy en 
una Tercera de ABC (Inmigración: Cabeza o Corazón, 4.9.2015), sería 
demagógico dar lo que nos pide el corazón (pietismo), sin considerar 
la cabeza, es decir, las posibilidades reales de un país, pues no debe 
olvidarse que las ayudas proceden salen de nuestros bolsillos, a través 
de los impuestos, y que pueden tener otras prioridades (racionalización 
económica). Por tanto, ayudar lo más y mejor que se pueda, pero tomando 
las decisiones acertadamente, racionalmente: ¡lo que hay es lo que hay!. 
No podemos caer en demagogias porque el gratis total no existe. 

Ponencia
Infrastructure Security: The New Civil-Military Relations
David Harries. Colonel Canadian Forces & Chair Pugwash Movement Canada 

 It will be argued that no other two issues are being more profoundly 
changed by the revolution in security affairs than infrastructure security 
(and therefore public safety) and civil-military relations (and therefore 
coherent collaboration among all important security actors). The revolution 
in security affairs is the manifestation of changes in global context 
globally that, in effect, have made everyone, for better or worse, a security 
stakeholder and, increasingly frequently, a security participant by design 
or default. The intensifying mashup of technology, geo-politics, geo-
economics, demographics and cultural imperatives is blurring distinctions 
and removing boundaries between ‘military’ and ‘civilian’ communities, the 
public and private sectors, combatant and no-combatant individuals, and 
‘war’ and peace’. The main drivers of the revolution in security affairs will be 
described. Infrastructure was a given until very recently. The unchallenged 
assumption was that infrastructure existed to promote and enable everyone 
to live, move and work in dignified and satisfying conditions with reasonable 
safety, and that it deserved little and demanded even less attention from 
the citizens at large.  That it has received so little attention for so long 
from those nominally responsible for its care, and its sufficiency in the 
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face of enormous changes in context is a major reason infrastructure has 
become a wicked problem world-wide. Another, connected, reason is the 
revolution in security affairs. The main characteristics of the infrastructure 
problem will be outlined. Civil-military relations, until the mid-1990s, and 
depending on the country and its allies, took a number of distinguishable, 
and describable, forms. It has now become a globally interconnected, 
great game of intentions and capabilities that virtually every person and 
organization on earth is eligible to join. The elements of the revolution in 
security affairs, civil-military relations is not under control and therefore 
one driver of infrastructure emerging as a wicked problem. Whether or 
not the world is going to hell in a handbasket will be left to the judgement 
of whoever wishes to consider this often-asked question. But there are 
some facts all need to see and accept. First, the future is coming. But there 
are no experts on the future so everyone is inherently eligible to begin to 
address and prepare for what it may hold. Second, hindsight is less and 
less 20-20, if ever it was. Context is ever more complex and compressed. 
Therefore security cannot be guaranteed, except, temporarily, by some of 
the very rich and powerful. But, by the end of this century they will be a 
tiny percentage of the 11 billion-plus souls on the planet living the future 
we can, if we wish, begin to shape today. The future, for infrastructure 
and all who depend upon, use, and care for it, will be as good as it can be 
and closer to what is needed only if obsolete, unproductive, wasteful and 
disaggregating assumptions, biases and interests are set aside and the 
focus moves to collaborative interoperability, with the goal of Resilience.

Ponencia
Meeting the Costs of Protecting Critical Infrastructure: Why Not Save on 
Nuclear Weapons?
Marc Finaud. Senior Advisor, Emerging Security Challenges Programme, 
Geneva Centre for Security Policy (GCSP)

 Nuclear weapons have been developed during and in the wake of World 
War II when actually or potentially causing mass civilian casualties was 
considered as an acceptable strategy to win or prevent a war. In today’s 
world, still marred by armed conflicts more within than between states 
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and resulting mainly in civilian fatalities, the international community has 
developed legal and political instruments to reduce such humanitarian 
impact of weapons on civilian populations. Why should nuclear weapons, 
that are still predicated on devastating consequences for the whole 
humanity and planet, be exempt from this international effort? Moreover, 
even nuclear-weapon states admit that nowadays the greatest threats to 
their security do not come from a risk of military aggression by another 
state but rather from non-military, transnational challenges related to 
globalization: resource inequality, climate change, uncontrolled migration, 
pandemics, extremist violence, cyber-attacks or organized crime, etc. 
Why not then transfer the resources spent on military responses and in 
particular on nuclear deterrence to fighting those other threats for the 
benefit of all?”

Ponencia
An interdisciplinary approach into Security: refugees management as an 
example of infrastructural mechanism for cooperation
Wachira Chotirosseranee. Chief of the Displaced Person Affairs, Ministry of 
Interior, Thailand. 

 The fighting between the Burmese army and the ethnic armed groups 
have been active for more than three decades; a series of offensives by 
government troops against the ethnic insurgency pushed hundreds 
of thousands of refugees into Thailand. There are 9 camps in Thailand, 
which vary greatly in size, from the largest, Mae La, with around 43,000 
inhabitants, to Ban Mae Surin, with around 2,800 people. In 2015, the total 
population of the camps is around 120,000 inhabitants. Camp residents 
come from a wide range of backgrounds and ethnicities. Around 77 percent 
of the total populations of all camps are ethnic Karen/Kayin, 11 percent 
are of Karenni/Kayah ethnicity, and the remainder includes Burmans, 
Mon and many others. The Thai civilian taskforce provided security and 
law enforcement services to ensure peace and order inside the Refugee 
Camp community. As the Chief of the Displaced Person Affairs, the Border 
Security and Displaced Person Affairs Division, I have amassed a wide 
range of experience working on refugee affairs for more than a decade. 
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I have found that one of the biggest challenges is the numerous ongoing 
conflicts and aggressions amongst the stakeholders involved; for example 
security officers versus NGOs staffs and refugees. As main coordinator, I 
have to deal with conflict resolutions by trying to invite the experts from all 
parties involved to conduct a training to apply a non-violent interdisciplinary 
approach to conflict management practices in handling conflicts to.

Ponencia
Sistemas de Planificación PIC
Ten. Cor. Fernando Sánchez Gómez. Director del CNPIC (Centro Nacional para 
la Protección de Infraestructuras Críticas)

 Nunca hasta este momento el normal funcionamiento de las 
infraestructuras que proporcionan los servicios esenciales para la 
sociedad ha sido tan importante para la supervivencia de los Estados, de 
las sociedades y de los propios ciudadanos. El alto nivel de desarrollo que 
experimentamos tiene como contrapartida una altísima dependencia de un 
nuevo concepto, que hoy conocemos como infraestructuras críticas. Sin 
embargo, la mayoría de estas infraestructuras, en los países occidentales 
al menos, son de titularidad privada, lo que refuerza la necesidad de una 
cooperación y un enfoque global entre el sector público y el privado. Por 
lo tanto, la cooperación de todos los actores involucrados, ya sea en la 
regulación, la planificación o la operación de las diferentes infraestructuras 
que prestan servicios públicos esenciales para el país es obligatoria, a fin 
de lograr una asociación público-privada beneficioso para todos.

Esta presentación aborda las herramientas sobre las que se ha apoyado 
el Estado Español para conseguir este fin y garantizar la protección 
de nuestras infraestructuras críticas, contando como base con un 
sistema regulatorio que ha propiciado la creación del Sistema Nacional 
de Protección de las Infraestructuras Críticas (Sistema PIC), que es el 
elemento necesario para desarrollar las políticas sobre este tema.
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Ponencia
Riesgos y Amenazas a las Infraestructuras Críticas al otro lado del Atlántico
José Gª Molina. Exconsejero de Interior en EEUU y Canadá, actual Director de la 
Academia Nacional de Policía.

 El desarrollo industrial y tecnológico determina una constante y rápida 
evolución de la cibersociedad en la que nos desenvolvemos. El aumento 
de los riesgos y amenazas a nuestra seguridad personal y nacional nos 
obligan a desplegar una serie de medidas de defensa y protección del 
ciberecosistema, que hemos de coordinar a nivel nacional e internacional 
con todos los actores implicados: sector público, sector privado y los 
ciudadanos como usuarios finales de los servicios prestados en la red.

Ponencia
Fomento de la cooperación internacional en materia de protección de 
infraestructuras críticas
Ricardo Mor Solá. Embajador del Reino de España en Misión Especial para la 
Ciberseguridad.

 España sigue avanzando en el desarrollo de las capacidades de 
prevención, defensa, detección, análisis, respuesta, recuperación y 
coordinación ante las ciberamenazas, entre ellas las que afectan a las 
infraestructuras críticas, es decir, aquellas instalaciones (redes, servicios 
y equipo físicos de tecnología de la información) cuya interrupción o 
destrucción tendría un impacto en la salud, la seguridad o el bienestar 
económico de los ciudadanos o en el eficaz funcionamiento de las 
instituciones del estado y de las administraciones públicas. España cuenta 
con la Ley 8/2011, por la que se establecen medidas para la protección de 
las infraestructuras críticas, y su reglamento de desarrollo, el RD 704/2011, 
de 29 de abril. Continuando con dicho proceso, y como muestra de su 
importancia, la Estrategia de Seguridad Nacional, de 31 de mayo de 2013, 
recoge la protección de las infraestructuras críticas como una de las 12 
líneas de acción estratégicas sobre las que se basa la seguridad de España 
y de los españoles, estableciendo como uno de sus objetivos prioritarios el 
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“garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los sistemas 
que soportan la prestación de servicios ampliamente utilizados, así como 
la gestión de las infraestructuras críticas”. Por otro lado, la Estrategia de 
Ciberseguridad Nacional, aprobada el 5 de diciembre de 2013, ya identifica 
este riesgo como algo plausible, estipulando que “es necesario incrementar 
la resiliencia de las infraestructuras críticas españolas para evitar una 
potencial alteración del normal funcionamiento de los servicios esenciales 
que podrían afectar a la actividad diaria de los españoles”. 

Ponencia
La Ciberdefensa en España. El Mando Conjunto de Ciberdefensa
GD. Carlos Gómez López de Medina. Comandante Jefe del Mando Conjunto de 
Ciberdefensa.

 La Estrategia de Seguridad Nacional, aprobada en mayo de 2013, 
identifica las 12 amenazas para la Seguridad de España, una de estas 
amenazas es precisamente la amenaza cibernética. Unos meses 
después, entró en vigor la Estrategia Nacional de Ciberseguridad. El Mando 
Conjunto de Ciberdefensa se creó en febrero de 2013. Desde entonces se 
ha progresado en muchos aspectos, tanto a nivel nacional como a nivel 
del Ministerio de Defensa, para hacer frente a las ciberamenazas. La 
conferencia hace un breve recorrido en el tiempo, empezando en 2013, 
se centra en la situación actual y plantea las líneas a seguir en un futuro 
próximo.

Ponencia
La Guerra, los guerreros y la transición a la postguerra en Colombia
Miguel Bettin. Presidente del Instituto de Estudios Psicobiosociales y de 
Intervención en Violencias (Colombia)

 El conflicto armado colombiano es la guerra civil más antigua del mundo. 
Desde hace más de sesenta años el país se encuentra sumergido en una 
violencia en la que por lo menos 220.000 personas murieron entre 1958 y 
2012. 5.700.000 personas han sido desplazadas de su lugar de residencia, 
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es decir; el 15% del total de la población colombiana. 26 personas son 
desplazadas cada hora, y una ha sido secuestrada cada 12 horas. Todos 
los movimientos armados implicados en esta guerra han atacado a 
la población civil. Entre 1980 y 2012 se realizaron 1.982 masacres. Los 
grupos paramilitares, el 58,9% de ellas. Las guerrillas fueron responsables 
de 343 y la Fuerza Pública de 158. Según el discurso de los actores 
armados, la violencia contra la población civil es siempre justificada. Esto 
se debe a que, para ellos, la población es señalada como una prolongación 
del enemigo (la llaman, entre otros formas, bases sociales, auxiliadores, 
colaboradores, traidores, representantes o funcionarios) o, incluso porque 
su victimización hace parte de los costos de la guerra o de los daños 
colaterales. (Basta Ya. Grupo de Memoria Histórica. 2014). Esta guerra 
ha sido explicada ampliamente a partir de las denominadas causas 
objetivas del conflicto; la pobreza, la inequidad, la falta de oportunidades 
educativas, la ausencia de servicios públicos para una buena parte de 
la población,  los escasos servicios de salud para muchos colombianos, 
la injusta distribución de la tierra, entre otras. Sin embargo más allá del 
número de personas asesinadas, desplazadas, torturadas y secuestradas, 
la característica dolorosamente sobresaliente del conflicto armado 
colombiano ha sido el horror en los mecanismos de aniquilación del otro, 
del otro, casi siempre un no combatiente, un civil, incluso un niño o un 
viejo, muy comúnmente una mujer, y lo peor, algunas veces el vecino o 
un familiar. En efecto, las decapitaciones, el descuartizamiento, y las otra 
tenebrosas formas de agresión a los enemigos, que han convertido a 
esta guerra en una de las más crueles y despiadadas, están muy lejanas 
de ser explicadas por las causas objetivas del conflicto, e incluso por la 
idea aquella de que con estas acciones se busca aterrorizar a los que 
posiblemente pudiesen llegar a involucrarse con el ejército enemigo, para 
que no lo amedrentarlos. La legitimación de estas formas de violencia 
tanto contra el ejército enemigo, como contra los civiles a los que se 
les considera aliados, es transmitida a los militantes de los ejércitos, 
FARC, ELN, Paramilitares e incluso el Ejército Estatal, de forma eficaz  
a través de un fuerte proceso de ideologización, incluso llevado a cabo 
por procesos formales de instrucción en las denominadas escuelas de 
descuartizamiento o escuelas de la muerte, en el caso de los paramilitares, 
que termina por generarles una desconexión moral que los hace inmunes 
a sentimientos de culpa o remordimiento. Para esta tarea de legitimación, 
cada una de las agrupaciones involucradas en el conflicto ha construido 
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una interpretación de la sociedad, del contexto de la guerra, en la que se 
encuentra justificado el uso de la violencia. Así, como lo señalan Stagner, 
1967; White, 1970; Bar-Tal, 2000, este discurso legitimador y justificador 
del uso de la violencia atribuye al enemigo características que lo hacen 
despreciable abominable. Cada grupo además, intenta ganar una imagen 
positiva frente al resto de los colombianos, en la medida en que hacen 
responsables de la utilización de la violencia, a los integrantes del ejército 
enemigo, quienes no permiten que se use otra forma para eliminar las 
contradicciones.

Estos altos niveles de ideologización de los militantes parecen explicar 
entonces, la sevicia con la que actúan contra el enemigo, debido a la 
legitimación del acto violento, máxime cuando se aprecian relaciones 
estadísticas significativas entre esta variable, los bajos niveles de 
razonamiento moral y rasgos psicopáticos de personalidad. Dicho de otra 
manera el pobre desarrollo de los juicios morales en estos hombres, la 
mayoría campesinos, parece haber favorecido el proceso ideologizador 
al que son sometidos, y ello se asocia a su vez significativamente, a la 
presencia de rasgos psicopáticos, lo cual los convierte en verdaderas 
máquinas de guerra que participan decididamente en el al accionar criminal 
de estas organizaciones, desconectándose moralmente de las mismas.
No obstante después de 50 años de guerra fratricida, de desapariciones 
forzadas, de violencia sexual contra niños y mujeres como arma de guerra 
y de millones de víctimas, los ejércitos han decidido abandonar la estrategia 
de resolución del conflicto basada el aplastamiento de un ejército sobre el 
otro y en consecuencia llevan varios meses de negociación ininterrumpida 
en la Habana (Cuba), en búsqueda de firmar la construcción de la paz, pese 
a la oposición de los que creen que todavía es posible la terminación de la 
guerra mediante la aniquilación de uno de los ejércitos. Simultáneamente, 
el aparato jurídico del estado, la fiscalía general de la nación y otros entes 
nacionales parecen comprometidos con la consecución de una paz 
positiva (a la manera de Galtung), y no sólo con una paz negativa, en la 
que cese el conflicto armado, pero continúen las condiciones de inequidad 
en uno de los países, precisamente, más inequitativos del mundo y en 
consecuencia vuelvan a ser caldo de cultivo para reactivar la guerra. Así, 
entonces considerando que si vis pacem para pacem, en medio de un cese 
al fuego, se han creado nuevas leyes y se preparan otras que garanticen 
la Verdad, la Reparación y la No Repetición de la guerra civil en Colombia.
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Ponencia
La piratería hoy: vino viejo en odres nuevos
Eugenio Pérez de Francisco. Profesor en Derecho Humanitario Bélico y Derecho 
Operacional Bélico, Universidad Nebrija

 Ya en la Odisea de Homero (XV, 425-429), se hace referencia al secuestro 
de la hija de Arybante, por los piratas de Tafos y si siguiéramos haciendo 
un recorrido por la literatura, las referencias a la piratería son constantes, 
tanto como los inicios de la navegación; tan solo han cambiado los 
medios y tácticas de las que se han valido los autores o las rutas de 
navegación, desplazándose a las más remotas o las más interesantes 
para su pérfido interés económico. Y si históricamente ha sido la Potencia 
hegemónica del momento la que ha liderado la cruzada, desde la II 
Guerra Mundial, la comunidad internacional ha desarrollado mecanismos 
multilaterales para luchar contra la piratería, los cuales han pasado por 
la creación de delitos internacionales ad hoc (que no pocos quebraderos 
de cabeza han ocasionado a Estados como España) hasta, el momento 
actual, el despliegue de contingentes bajo el mando de organizaciones 
internacionales. La ponencia en cuestión, ofrece la situación actual en la que 
se encuentra la lucha contra la piratería marítima internacional, analizando 
los grandes retos que Estados y Organizaciones Internacionales realizan 
contra el fenómeno, muchas veces desde el territorio de Estados fallidos.
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Comunicaciones

Tina Lindhard
Security and Defense - a Contradiction in Terms?
International University for Professional Studies (IUPS), Hawaii

 Man is a social being and has always lived in groups. Agriculture made 
it possible to live in even larger groups. This gave rise to more complex 
activities and different specialization, which included time for cultural 
pursuits. Through a system of exchange, trade within and between different 
groups became possible. Later money was developed. Throughout history 
groups have felt threatened by other groups, giving rise to the need to 
defend themselves. Over time this has led to an increased proliferation of 
armaments.  It is suggested here that historically the way we have always 
approached the topic is based on an incorrect premise; that increasing 
defense leads to an increase in security. Today states still spend large 
amounts of money, time and energy on defense and people are probably 
not more secure than in the past. Looking at history, permanence is an 
illusion and eventually empires and states fall and new ones arise.  Even 
though the chance of war between the great nations has diminished 
today, there is an ever-increasing threat from unstable or failed states 
and bands who are often not highly structured and who are generally 
known as terrorists. There are also increase problems arising through 
climatic change, wars and movements of people in great numbers.  On 
a individual level, most accidents with weapons are in households that 
own a gun. In fact most deaths in the world are caused by small arms 
not by the more sophisticated weapons. It seems our need to defend our 
selves often seems to backfire. So what can be done? Einstein (n.d) said 
"the world that we have made as a result of the level of thinking we have 
done thus far creates problems that we cannot solve at the same level as 
the level we created them" (Retrieved from http://icarus-falling.blogspot.
ca/2009/06/einstein-enigma.html). Generally this is thought to imply the 
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need to change the way we think - to think outside the box. But what does 
this entail? The following simple story points to a solution. There was 
simple farmer who become well known for his cultivation of corn. When 
interviewed, he was asked the secret of his success and he replied: "I share 
the seeds of my corn with all my neighbors". The journalist then asked: 
"but why so, do you not want to be the best?" "Ah" replied the farmer, if my 
neighbors are growing the best corn, then I know that my corn will also 
be the best for cross-fertilization always occurs". To create a new way of 
thinking, we have to adopt a new way of being. The world is getting smaller 
and slowly we are realizing we are all human beings and if our neighbors 
are happy and prosperous and we can add to their well-being, we too will 
benefit in the long run. When we humble our egos, stop trying to defend our 
selves out of fear and let our hearts take over, it is possible that solutions 
to the many problems that face man today, can arise from the depth of our 
being. This requires that we learn to adopt a more meditative life style and 
rediscover our feeling heart. Just ruminating over our problems with our 
thinking mind will not let anything novel in nor will it create a new way of 
thinking, or being. 

Luigi Martino 
Ciberseguridad en Italia: estado actual
Facoltà di Scienze Politiche Cesare Alfieri di Firenze

Cyberspace has changed the nature of interactions among individuals, 
States and non-State actors. In addition, it has affected identities, 
behaviors, financial and social activities. The classical relationship 
between State (based on Westfalian Rules) has been replaced by an 
“placelessness” domain. Indeed, in this “manmade and artificial global 
domain”, boundaries between public or private, civil or military are eroded. 
On the one hand, cyberspace increases transparency, expands the public 
sphere, generates human capital and creates opportunities for collective 
actions. On the other hand, cyberspace increases the risks of military 
escalation. “Cyber tools” also have controversial dimensions: is impossible 
to reach the responsibility and to achieve the attribution. Moreover, cyber 
power, through interdependence and interconnection, could give the 
opportunity, for single actor or States to produce, with a single event, 
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“pathogenic” effects on the entire international system. In light of that, this 
research will try to answer if cyberspace could affect International Arena, 
if the game theory it is applicable for cyber power and cyber arena, and 
finally if is possible to forecast an international governance for cyberspace 
to preserve international order.

Claudio Payá, Juan José Delgado Morán y 
Juan C Fernández Rodríguez 
Las infraestructuras críticas. El responsable de seguridad y enlace, y el 
delegado de seguridad
Universidad Nebrija

 Las Infraestructuras Criticas son aquellas instalaciones, redes, servicios 
y equipos físicos o de tecnología de la información, que aseguran la 
producción, cuotas y soporte necesarios de los recursos esenciales para 
la mayoría de los servicios que necesitan los estados, y cuya interrupción, 
sabotaje o destrucción, podrían tener una repercusión importante en 
la salud, la seguridad, el bienestar económico de la ciudadanía o en 
el eficaz funcionamiento del gobierno del Estado. Las estrategias de 
seguridad nacionales de muchos países, entre ellos España, han asistido 
a un necesario desarrollo ante las nuevas amenazas del terrorismo 
internacional que tengan un alcance más allá de las líneas de actuación en 
seguridad generalizadas. El nuevo planteamiento entrelaza de una forma 
determinante seguridad (SAFETY), y la protección de las instalaciones 
frente a actos deliberados o amenazas terroristas (SECURITY), los 
cuales han de ser tenidos en cuenta de forma conjunta y equilibrada 
para la gestión óptima de las instalaciones. Esta labor corresponde a las 
fuerzas de seguridad del estado y al personal de seguridad privada con 
que está dotada la infraestructura, desarrollando desde ambos sectores, 
el Plan Nacional de Seguridad para ofrecer una respuesta eficaz ante las 
nuevas amenazas. En este artículo se muestran, en el marco español 
de organización de la protección de infraestructuras e introducimos 
la necesaria discusión sobre un marco conceptual para el desarrollo 
profesional de la figura del delegado de Seguridad y Director de Seguridad 
de infraestructuras críticas.
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Manuel Sánchez Gómez-Merelo
La gestión de la seguridad y el pensamiento cuántico 
Consultor Internacional de Seguridad

 Son continuas las señales de alarma, las percepciones de inseguridad 
que estamos viviendo: económicos, sociales, políticos y culturales 
que provocan una sensación generalizada de múltiples inquietudes o 
problemas generalizados y hemos de realizar nuevos y revolucionarios 
planteamientos de la gestión de la seguridad, ahondando en el pensamiento 
cuántico. La ruptura del paradigma de seguridad, especialmente reflejada 
por atentados terroristas, está lejos de ser el único problema de inseguridad 
y precisamos nuevos paradigmas cooperativos y holográficos, para 
afrontar eficazmente los nuevos retos y desafíos transfronterizos que 
precisan un enfoque multilateral mediante un planteamiento de conjunto 
sobre la base a un pensamiento holístico. Hay que renovar los circuitos 
del pensamiento y utilizar un nuevo modelo que logre vincular las clásicas 
inteligencias mental, emocional y espiritual. Es imprescindible la creatividad 
y el pensamiento cuántico para el cambio de paradigmas de seguridad. 
Desde el siglo XVII, el paradigma dominante en el mundo occidental ha 
estado moldeado por la ciencia newtoniana o mecanicista que tiende 
al determinismo, el reduccionismo y el atomicismo. La actual sociedad 
y su seguridad requieren de un punto de vista nuevo y diferenciador. Un 
cambio de paradigma de seguridad que enfoque los problemas de manera 
cuántica, ser creativos, intuitivos e inclusivos, y romper nuestros hábitos, 
modelos mentales y paradigmas ya obsoletos. 

El pensamiento cuántico es holístico y unifica y relaciona todos los datos, 
integra los procesos del pensamiento en serie y hemos de hacerlo desde 
fuera de nuestros esquemas obsoletos y rutinas.
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César Augusto Giner 
Etiología de la violencia desde la neurocriminología
Universidad de Murcia

 Debemos tener claro que el comportamiento antisocial es un fenómeno 
complejo con profundas implicaciones en la criminología, como ciencia 
empírica e interdisciplinar, especialmente relacionada con la neurología.

Las bases biológicas de la violencia podemos analizarla desde la perspectiva 
psicobiológica; los factores neurales, endocrinos y neuroquímicos y, la 
biología de la violencia humana.

Guido Frank analizó los cerebros de los chicos agresivos, comparados con 
gente capaz de controlarse, y demostró que había una mayor actividad 
en la amígdala, una parte del cerebro que se relaciona con el miedo; y 
una menor actividad en el lóbulo frontal, región cerebral vinculada a la 
capacidad de razonamiento y de toma de decisiones, así como al auto-
control.

Respecto a los psicópatas, diferentes investigaciones como la realizada 
por Newman establece que los psicópatas han reducido las conexiones 
entre la corteza prefrontal ventromedial y la amígdala. Para ello, se usó 
la Resonancia Magnética funcional con las que se mostró una menor 
actividad coordinada en la zona de la corteza prefrontal ventromedial del 
cerebro, así como, otra técnica, la DTI o difusión de imágenes de tensor. 
Con esta técnica se mostró la reducción estructural de las fibras de 
materia blanca que conectan estas dos áreas mencionadas, la amígdala y 
la corteza prefontral ventromedial.
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Dra. Gracia Abad Quintana (España)
Profesora del Área de Relaciones Internacionales, 
Universidad Nebrija

Doctora en Ciencias Políticas por la Universidad 
Complutense de Madrid. Diploma de Estudios 
Avanzados en Relaciones Internacionales. Licenciada 
en Ciencias Políticas, especialidad en Relaciones 
Internacionales. Acreditada por ACAP. Investigadora 
postdoctoral en el Dpto. de Políticas y Relaciones 
Internacionales de Royal Holloway, Universidad de 
Londres (noviembre 2007-noviembre 2009). Profesora 
de cursos de grado, posgrado y especialización 
en diversas universidades españolas: Universidad 
Complutense de Madrid, Saint Louis University Madrid, 
Universidad de Salamanca y Universidad CEU San 
Pablo, entre ellas. Entre sus líneas de investigación 
cabe destacar las organizaciones internacionales, 
los procesos de integración y el multilateralismo, la 
seguridad internacional y las relaciones internacionales 
de Asia Oriental. Autora y coautora de numerosas 
publicaciones sobre sus áreas de interés.

Campus de La berzosa
28240 Hoyo de Manzanares, Madrid, España

Tel. +34 91 452 11 01
gabad@nebrija.es

Lista de participantes
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Dra. Adela Alija Garabito (España) 
Directora del Área de Relaciones Internacionales, 
Universidad Nebrija

Doctora en Historia por la Universidad Complutense de 
Madrid. Licenciada en Geografía e Historia. Acreditada 
por ACAP. Miembro de la Comisión Española de 
Historia de las Relaciones Internacionales (CEHRI) y 
de la Asociación de Historia Contemporánea (AHC). 
Forma parte del Grupo Interuniversitario de Historia 
de las Relaciones Internacionales (GHistRI) y es 
Investigadora principal del Grupo Nebrija de Relaciones 
Internacionales, Cooperación e Integración en Áreas 
Regionales (RICINTAR).

Campus de La berzosa
28240 Hoyo de Manzanares, Madrid, España

Tel. +34 91 452 11 01
aalija@nebrija.es

CA Bartolomé Bauzá Abril (España)
Contraalmirante de la Armada Española

C/Rafael Calvo, 40-4º-4ª. 28010 - Madrid
Tel. 651 610 10 62

bbauza1@gmail.com

Miguel Bettin (Osorio/Colombia)
Presidente del IEPSIV

Presidente del Instituto de Estudios Psicobiosociales 
y de Intervención en Violencias (IEPSIV) y Miembro 
del Grupo de Investigación en Sociopsicolobiologia 
de la Agresión de la U. Complutense. Hizo estudios de 
doctorado en Psicobiología en la U. Complutense de 
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Madrid. También es Magister en Drogodepencias por 
la Universidad de Barcelona. Magister en Filosofía y 
psicólogo. Presidente del Comité colombiano de CICA.

Tel. 571 213 76 15
Móvil: 315 248 76 63

migbettin@yahoo.com

Fernando Bonet Costa (España) 
Policía

C/ Rambla Guipúzcoa, 79
Barcelona

Tel. 686 06 75 92
ferbocos@hotmail.com

Oriol Bonet Martín (España)
Instituto Ciencias Forenses,  
Universidad Complutense de Madrid

C/ Gaztambide, 34-6D
28015 - Madrid

Tel. 690 13 90 05
obonet@ucm.es

Victoriano Borreguero Vírseda (España)
Profesor de la Universidad Nebrija

C/ Francisco Suárez, 2º-5ºA
28036 - Madrid

Tel. 699 63 10 59
victorborreguero@telefonica.net
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Dr. Álvaro Bustinduy. (España)
Vicerrector de Investigación, Universidad Nebrija

Campus de La berzosa
28240 Hoyo de Manzanares, Madrid, España

Tel. +34 91 452 11 01
abustind@nebrija.es

Dr. Guillermo Calleja Leal (España/Cuba)
Profesor de la Universidad Nebrija

Profesor de Historia del Pensamiento Político y 
Derechos Humanos en la Universidad Nebrija. 
Licenciado y Doctor en Geografía e Historia por la 
Universidad Complutense de Madrid. Doctor en Historia 
Contemporánea por la Phoenix International University. 
Miembro de Número del Consejo Asesor del Servicio 
Histórico y Cultural del Ejército del Aire (SHYCEA), 
Vocal Electo de la Comisión Española de Historia 
Militar (CEHISMI) del Centro Superior de Estudios de 
la Defensa Nacional (CESEDEN) y Diplomado por el 
Centre Technique Europeen de Formation en Sécurité 
(Professeur en Histoire de Sécurité et Defense), 
Bruselas.

Ha sido Director del Instituto de Estudios de Defensa, 
Seguridad y Política Exterior de la UEM. Académico 
Correspondiente de la Real Academia de la Historia. 
Colaborador en revistas especializadas de Historia y 
Política Internacional. Autor de una docena de libros 
de Historia. Ha colaborado en un libro jurídico titulado 
Derecho Operacional Bélico.

Campus de La berzosa
28240 Hoyo de Manzanares, Madrid, España

Tel. +34 91 452 11 01
gcalleja@nebrija.es
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Dr. M Natividad Carpintero (España) 
Secretaria General, Instituto de Fusión Nuclear, 
Universidad Politécnica de Madrid.

Natividad Carpintero-Santamaría is a professor at 
the Polytechnic University of Madrid and General 
Secretary of the Institute of Nuclear Fusion. She has 
a Ph.D., Diploma in High Studies of Defense. Natividad 
collaborates in the field of CBRN threats at the Air Force 
Warfare Center (CEGA) and at the Center for National 
Defence Studies (CESEDEN). She has published 75 
papers, and authored the book The Atom Bomb: The 
Human Factor during Second World War (2007) and co-
edited Inertial Confinement Nuclear Fusion: A Historical 
Approach by its Pioneers (2007).  She has lectured in 
Latin America, Middle East, former Soviet Union, and 
the United States and co-organized eight international 
conferences as general secretary. She has received 
two academic awards in recognition to her research in 
history of applied sciences: the Alfonso XIII Award from 
the National Academy of Sciences and the first prize 
for her PhD thesis in 1994. She has also been awarded 
the Air Force White Cross for Aeronautical Merit and is 
corresponding member of the European Academy of 
Sciences.

instituto de fusión nuclear
universidad Politécnica de Madrid

José Gutiérrez Abascal 2 - Madrid 28006. España
Tel. + 34 91 336 31 08 / +34 91 336 31 09

natividad.csantamaría@upm.es 

Ramón Carrillo Valdés (España/Perú)
Director del Máster Universitario en Relaciones 
Internacionales, Universidad Nebrija

Es abogado, diplomático de carrera y licenciado en 
Relaciones Internacionales cum-laude; Diplomado 
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de la Escuela Nacional de Administración de Francia 
(ENA) y DESS en Organismos Internacionales por 
la Universidad de Paris XI. Profesor de Derecho 
Internacional, de Derecho Comunitario, Derecho 
Diplomático y otras asignaturas en Universidades de 
Perú y España y conferenciante en distintas materias 
de Grado y Post Grado en Maestrías, Seminarios 
y Foros. Ha ejercido durante más de 30 años la 
diplomacia pública y privada. Como diplomático de 
carrera desempeñó sus funciones en la Embajada 
de Perú en España, la Representación Permanente 
ante las Naciones Unidas en Ginebra y fue Jefe de 
Gabinete del Ministro de Economía y Finanzas de Perú; 
Secretario en la Presidencia de la República y Asistente 
Especial del Subsecretario General de las Naciones 
Unidas. Ejerció la diplomacia privada en el proceso de 
internacionalización española primero como Director 
de Relaciones Internacionales de Unión Fenosa y 
luego como Director de Relaciones Institucionales 
de Gas Natural Fenosa. Miembro de Mérito del Foro 
Iberoamericano de la Fundación Carlos III, ostenta las 
condecoraciones de la Orden al Mérito por Servicios 
Distinguidos de Perú en el grado de Caballero y Oficial 
y la Cruz al Mérito Civil de España en el grado de Oficial.

Campus de la dehesa de la Villa
Calle Pirineos 55. 28040 - Madrid

Tel. + 34 91 452 11 10
rcarrillo@nebrija.es

Pedro Carrillo Vega (España)
Policía Local

Tel. 644 41 97 80
pedrocarrillo@icam.es 
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Dr. Juan Cayón Peña (España)
Rector de la Universidad de Nebrija

Juan Cayón Peña, Rector Magnífico de la Universidad 
Nebrija. Previamente ha sido secretario general, 
vicerrector de Programas Internacionales, director del 
Departamento de Derecho y Relaciones Internacionales 
de la misma Universidad. Doctor y Licenciado en 
Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas, 
ICADE. Graduado Superior de Ciencias Jurídicas y 
Diplomado de la Escuela de Práctica Jurídica de la 
misma Universidad. Diplomado Superior en Lengua y 
Civilización Francesa por la Universidad de la Sorbona 
de París y en Ciberdefensa por el CESEDEN, donde 
ha realizado el LII Curso Monográfico de los Altos 
Estudios de la Defensa (EALEDE) sobre Ciberseguridad 
y Ciberdefensa: La nueva amenaza del siglo XXI. 
La Ciberseguridad y la Ciberdefensa, estrategias, 
capacidades y tecnologías. Además de ser especialista 
en materias relacionadas con la Ciberseguridad, ha 
sido Profesor de Filosofía del Derecho, Moral y Política, 
como también de distintas asignaturas vinculadas al 
Derecho Informático en varias Universidades. Autor 
polígrafo colaborador en revistas especializadas y de 
varias monografías. Académico Correspondiente de 
la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. 
Abogado en ejercicio desde 1991.

Campus de La berzosa
28240 Hoyo de Manzanares, Madrid, España

Tel. +34 91 452 11 01

Wachira Chotirosseranee (Tailandia)
Chief of the Displaced Person Affairs, Ministry of Interior

Wachira Chotirosseranee es Jefe de Displaced Person 
Affairs del Ministerio del Interior de Tailandia. En 
febrero de 2013 fue nombrado Comandant del Refugio 
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Temporal para los Refugiados Karenni de Birmania, 
con el apoyo de ACNUR y otras organizaciones no 
gubernamentales internacionales. En 1998 participa 
en el Programa de Estudios de Asia del Sudeste por la 
Universidad Nacional de Singapur, Singapur. Certificado 
de la ASEAN Student Fellowship, patrocinado por la 
Fundación Internacional de Singapur. Mayo 1994-
Mayo 1998: Facultad de Ciencias Políticas de la 
Universidad de Thammasat, Bangkok, Tailandia. 
Licenciatura de Arte en Ciencias Políticas. Abril 1987 a 
abril 1993: Suankularb Vitdhayalai, Bangkok, Tailandia. 
Certificado de la Escuela Secundaria del centro más 
antiguo en Tailandia de la Escuela Pública. Después del 
entrenamiento intensivo -prerrequisito de 22 semanas 
para los funcionarios del gobierno-, fue nombrado 
Gobernador de Distrito en Tailandia y en 2009 pasa 
al Instituto de Desarrollo de la Administración, 
Departamento de la Administración Provincial, 
Ministerio del Interior, Pathumthani, Tailandia. En 2006 
participa en la Escuela de Verano Internacional en 
Migraciones Forzadas al Refugiado, Centro de Estudios 
de la Universidad de Oxford. En 2005: forma parte del 
Programa de Refugiados e Inmigración, auspiciado por 
la Embajada de Estados Unidos para los Refugiados 
e Inmigración, visitando 5 estados y adquiriendo 
conocimiento directo del Gobierno de Estados Unidos y 
de las ONG que organizan los programas de asistencia 
para integrar a los refugiados y los inmigrantes en la 
sociedad estadounidense: en el Programa Seguridad 
de la Operación Humanitaria, organizado por el Centro 
Regional para la Capacitación de Emergencia en la 
Respuesta Internacional Humanitaria Asia-Pacífico, 
el ACNUR y la JICA. En 2004: Programa de Avance 
sudeste asiático de Derechos Humanos, organizado 
por la Oficina de Estudios de Derechos Humanos 
y Desarrollo Social de la Facultad de Estudios de 
Posgrado de la Universidad de Mahidol; y el Instituto 
Raoul Wallenberg de Derechos Humanos y Leyes 
Humanitarias, Universidad de Lund, Suecia. En 2003: 6 
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semanas de formación en el Seminario Internacional 
sobre Gestión de Desastres en Asia y Centro de 
Reducción de Desastres, organizado por la JICA en el 
marco del Programa de Cooperación Internacional del 
Gobierno de Japón. En 2001: El Colapso, Estructura 
de Búsqueda y Rescate, Curso piloto entrenado por la 
Oficina de Asistencia para Desastres en el Extranjero 
(OFDA) y Miami-Dade Fire Department Rescue, 
organizado por Asian Disaster Preparedness Centre de 
Tailandia. En 1999: Taller Internacional sobre luchas no 
violentas en el siglo XX Fundación Gandhi para la Paz. 
Nueva Delhi, India.

the border security and displaced Person  
affairs division, 

Atsdang Rd., Pranakorn. Bangkok 10200 Tailandia
Tel/Fax. 66 2 226 0534 / Mobile. 66 81 782 3557 

facebook.com/Wachira.Chotirosseranee.Laph.
CampCommander

liberallaph@yahoo.com

Bernardino Cortijo Fernández (España)
Director de Seguridad y Prevención del Fraude

Estudios superiores en Ingeniería Civil, Matemáticas 
y Ciencias Policiales. Máster en Telecomunicaciones. 
Máster en Derecho de Internet. Máster en Legislación 
Internacional. Diplomado en Internet por la Universidad 
de California. Experto en Seguridad. Diplomado en 
Sistemas Expertos e Inteligencia Artificial. Comisario 
del Cuerpo Nacional de Policía en excedencia.

Actualmente es Director de Seguridad en Internet 
de Telefónica, responsable de seguridad en Internet, 
nuevas tecnologías, inteligencia y seguridad y 
seguridad al cliente para todos los países; ha sido 
Vicepresidente de Seguridad de Terra Lycos; profesor 
de varias Universidades y autor de libros y artículos.
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Ha sido responsable de proyectos y actividades 
europeas. Representante de España para el Convenio 
sobre el Cibercrimen. Presidente por Europa y África del 
GBDe, entre otros, y creador y jefe de la Unidad Central 
de Delitos Tecnológicos de la Policía. Dirige proyecto 
de protección al Menor en Internet de la Unión Europea, 
por Telefónica.

Tel. 91 482 17 91 
bcortijo@telefonica.com

Antonio de la Cruz Domínguez (España)
Funcionario

Tel. 629 02 34 80 
dlcd.a60@gmail.com

GB ET Dr. Fernando Davara (España)
Exdirector del Centro de Satélites de la U.E y Rector  
de Honor de la Sociedad de Estudios Internacionales

Director, Fundación ESPAÑA DIGITAL, Presidente y 
consultor sénior de Círculo de Inteligencia. Miembro 
del Consejo Asesor del Clúster de Seguridad y 
Confianza de Madrid Network. General de Brigada de 
Artillería Diplomado de Estado Mayor (R), es licenciado 
en Enseñanza Superior Militar; destacando en su 
formación militar múltiples cursos como los de Estado 
Mayor del Ejército de Tierra, Superior de Inteligencia 
Conjunta, Avanzado de Guerra Electrónica (OTAN), 
de Oficiales de Estado Mayor (OTAN), de Psicología 
aplicada (OTAN), de Sistemas de Dirección de Tiro y 
Detección y Localización de Objetivos, de Apoyo Aéreo 
y de Fotointerpretación. En su formación civil destacan 
los estudios en Ciencias Físicas (Especialidad de 
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Automática e Informática) en la Universidad de 
Valladolid y, entre otros, los cursos de Inteligencia 
Artificial y Sistemas Expertos (Universidad Politécnica 
de Madrid), de Ordenadores Sistema COBOL (IBM 
ESPAÑA), de formación en Inteligencia Artificial 
(UNYSIS ESPAÑA), Cursos de Doctorado en Informática 
en la Universidad Politécnica de Madrid y Diploma 
de Suficiencia investigadora del Departamento de 
Lenguajes e Ingeniería del Software de la Facultad 
de Informática de dicha Universidad y Doctor cum 
laude en Ingeniería Informática por la Universidad 
Pontificia de Salamanca. Autor de numerosos trabajos 
y monografías, fundamentalmente en los dominios 
del Espacio y sus aplicaciones, Seguridad y Defensa, 
Gestión de crisis, Geomática, Inteligencia de fuentes 
abiertas e Inteligencia Económica, GeoInteligencia, 
Seguridad de la información y Ciberseguridad, 
Sociedad del Conocimiento, etc. En este mismo 
contexto ha participado en gran número de seminarios 
y coloquios (nacionales e internacionales), llevado a 
cabo varias actividades investigadoras, en España y 
la Unión Europea, y ha ejercido numerosas funciones 
de enseñanza y formación en estos campos. Ha sido 
Director del Centro de Satélites de la Unión Europea 
Occidental (1999-2001) y del Centro de Satélites de 
la Unión Europea (2002-2005) (Agencia del Consejo 
de la Unión Europea dedicada al apoyo de la gestión 
de crisis bajo el control directo del Alto Representante 
de la UE para la PESC (Política Exterior y de Seguridad 
Común), Javier Solana. En la actualidad es Director de 
la Fundación ESPAÑA DIGITAL

Juan José Delgado Morán (España)
Profesor de la Universidad Nebrija

Profesor de la Universidad Nebrija en el Área de 
Seguridad y Defensa, Relaciones Internacionales 
y Prevención de Riesgos Laborales. Profesor de la 
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Universidad de Murcia en el área de Seguridad y 
Detective Privado, Doctorando en Derecho y Máster 
oficial en Derecho Penitenciario por la Universidad 
de Murcia, Máster oficial en Análisis del terrorismo 
por la Universidad Rey Juan Carlos, Máster oficial 
en Prevención de Riesgos laborales en sus tres 
especialidades por la Universidad Camilo José Cela, 
Licenciado en Criminología por la Universidad de 
Alicante, Experto en Seguridad por la Universidad de 
Salamanca, Director de Seguridad por la Universidad 
Camilo José Cela, y habilitado por el Ministerio del 
Interior para impartir docencia de Seguridad.

C/ Huerto del Vizconde, 11 bj. D. Espinardo - Murcia
Telf. 617675481

jdelgado@nebrija.es

Col Giuseppe De Donno (Italia)
Consejero delegado de GRISK

Coronel de los Carabinieri, creador junto el General Mori 
de ROS (Reaggrupamento Operativo Speciale), cuerpo 
de élite encargado de la lucha contra el terrorismo y 
crimen organizado.

Natalia Fares Otero (Uruguay/España)
Departamento de Psicobiología, Universidad Complutense

Miembro del Grupo de Investigación de 
Sociopsicobiología de la Agresión de la UCM y 
doctoranda en Psicobiología. Se licenció en Psicología 
en la Universidad de la República Oriental de Uruguay 
e investigó, como becaria DAAD, en el Instituto de 
Psicología Médica de La Charitè, en Berlín.

Calle Álvarez Gato 9, 3 D. 28012 - Madrid
Tel. +34 665 07 12 34

natfares@hotmail.com 
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Dr. Marzanna Farnicka (Polonia)
Chair of the Polish Committee of CICA

Presidenta del Comité Polaco de CICA, así como 
miembro del ISRA y PTP, y del Centro de Investigación 
de la Familia. Actualmente trabaja en el Instituto de 
Psicología de la Universidad de Zielona Góra. Terapeuta 
de Desórdenes del comportamiento en adultos y 
adolescente - 2 Años en el Programa de Postgrado de 
la Universidad Zielona Góra, Terapeuta de Trastornos 
de Estrés Post-Traumático (TEPT) en la Universidad 
de Varsovia, especialista en Entrenamiento Psicológico 
(Asociación Psicológica Polaca), y en terapia 
antirretroviral. Comienza en El Centro de Tratamiento 
Psiquiátrico para Niños y Adolescentes Zabor, y ahora 
en el Departamento de Pedagogía, Sociología y Ciencias 
de la Salud la Universidad Zielona Góra: asistente (de 
1999 a 2009), adjunto (desde 2010). También trabaja 
como terapeuta-psicólogo en el Psycho-Centro para la 
Juventud y los Estudiantes de la Universidad y experta 
en Psicología Evolutiva y de la Familia. 

Es miembro de la Lubuskie Towarzystwo Naukowe 
(Sociedad de Ciencias de Lubuskie), del Centro de 
Investigación de Académicos, del CICA (presidente del 
grupo polaco), Grupo Internacional de Investigación 
sobre la Familia y Adolescencia, del ISRA (Sociedad 
Internacional para la Investigación sobre la Agresión), 
de Społeczne Towarzystwo Oświatowe (Sociedad 
de Educación de la Comunidad), y del Consejo de 
Administración Local, de la Asociación Psicológica 
Polaca.

institute of Psychology, university of Zielona góra 
Zielona Góra, Lubuskie, Polonia

Tel. 48 50 024 36 81
lmarzanna@farnicka.pl
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Dr. J. Carlos Fernández Rodríguez (España)
Director del Máster Universitario en Prevención de Riesgos 
Laborales y de Títulos Propios, Universidad Nebrija

Doctor en Psicología por la Universidad Complutense 
de Madrid, España. Técnico Superior en Prevención 
de Riesgos Laborales con tres especialidades y 
Experto Universitario en Gestión de las Personas en 
Entornos Globales por la Universidad Camilo José 
Cela de Madrid, España. Ha sido profesor en varias 
universidades y jefe de estudios y coordinador de la 
unidad de RRHH y seguridad de Bureau Veritas Centro 
Universitario (Madrid, España). Ha participado en 
varios proyectos de investigación sobre tecnologías 
educativas y sobre conocimiento y globalización. 
Ha publicado varios libros y múltiples artículos en 
revistas científicas nacionales e internacionales. En la 
actualidad es director de postgrado en prevención en la 
Universidad Nebrija de Madrid, España

Campus dehesa de la Villa 
C/ Pirineos, 55. 28040 Madrid 

Tel. +34 91 452 11 10 / Ext. 2754
jfernanr@nebrija.es

Marc Finaud. (Suiza/Francia)
Senior Advisor, Emerging Security Challenges 
Programme, Geneva Centre for Security Policy (GCSP)

Ex diplomático francés adscrito al Centro de Ginebra 
sobre Política de Seguridad (GCSP) desde 2004 y hasta 
2013. En la actualidad trabaja para esta institución 
capacitando a los diplomáticos y oficiales militares en la 
seguridad internacional y humana. Durante su carrera 
como diplomático, sirvió en varias localizaciones 
(Unión Soviética, Polonia, Israel, Australia), así como 
en misiones multilaterales (Conferencia sobre la 
Seguridad y la Cooperación en Europa, Conferencia 
de Desarme, Naciones Unidas). Posee un Máster en 
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Derecho Internacional y Ciencias Políticas. También 
ha sido mayor Residente Fellow (Programa ADM) en el 
Instituto de las Naciones Unidas para la Investigación 
sobre el Desarme (UNIDIR).

Maison de la paix 
Chemin Eugène-Rigot 2D. P.O. Box 1295 CH-1211 Geneva 1

Tel. +41 22 730 96 41 / +41 78 619 92 43
www.gcsp.ch / m.finaud@gcsp.ch

Dr. José García Molina (España)
Director de la Escuela Nacional de Policía de Ávila

El Dr. García Molina es Comisario Principal del Cuerpo 
Nacional de Policía. 

Actualmente es Director de la Escuela Nacional de 
Policía de la Dirección General de la Policía. Con 
anterioridad ha sido Consejero de Interior en la 
Embajada de España en EE.UU-Washington D.C.  
(2010 a 2015), Subdirector General del Departamento 
Seguridad Presidencia del Gobierno  (1997 a 2010), 
Secretario Técnico de la Comisaría General de 
Seguridad Ciudadana de la Dirección General de la 
Policía (1996 a 1997), Jefe de la Comisaría Local de 
Policía de Playa de las Américas en Tenerife (1996), 
del Servicio del Instituto de Estudios de la Policía (1994 
y1995) y de la Sección de Procedimientos Técnico-
Operativos en el Instituto de Estudios de la Policía 
(1993 y 1994), Coordinador de la Oficina de Seguridad 
Olímpica (1989 a 1992) y de Formación en Comisaría 
General de Seguridad Ciudadana (1987 a 1989), así 
como Jefe de Grupo en Servicio Central Desactivación 
de Explosivos (1985 a 1987). 

Doctor por la Universidad Politécnica de Madrid (2011) 
es también Licenciado en Derecho por la Universidad 
Complutense de Madrid (2000), Máster en Dirección 
y Gestión de la Seguridad por U. Carlos III- Madrid 
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(2005). Experto en Defensa Nacional por U. Rey Juan 
Carlos- Madrid (2004) y Diplomado en Derecho y 
Técnica Policial (1984). Entre sus publicaciones, son 
de destacar libros sobre Guía de la Patrulla Urbana, 
Plan de Seguridad Olímpica del C.N.P., Manual 
sobre técnicas básicas de intervención policial, y 
Administración y Justicia Tradicional: El Consejo de 
Hombres Buenos de Murcia. También ha elaborado 
diversos vídeos didácticos, así como 18 artículos 
sobre temas profesionales en las Revistas de Policía, 
Ciencia Policial, de la Guardia Civil y en Cuadernos de 
la Guardia Civil, y en la revista de Derecho Agrario y 
Alimentario. Se encuentra en posesión de diferentes 
condecoraciones del Mérito de la Policía, de la Guardia 
Civil, del Mérito Militar, del Mérito de Isabel la Católica 
y del Mérito Civil.

director de la escuela nacional de Policía 
Avda. Juan Carlos I, nº 46. 05004-Ávila

Tel. +34 920 354 201/ +34 639 481 118. Fax: +34 920 254 389
jgarcia0398@policia.es

Ariana de García Ramón. (España)
Policía

Avda. del Cid, 160 pta. 13 - Valencia
Telf. 659627309

aridgr@hotmail.es

Dr. Luis García Segura (España / R.D)
Director del Grado en Derecho modalidad a distancia, 
Universidad Nebrija

Doctor en Derecho por la Universidad Nebrija y 
Licenciado en Derecho por la Pontificia Universidad 
Católica Madre y Maestra de Santo Domingo en el año 
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2007. Forma parte del equipo de la Asesoría Jurídica de 
la Universidad Nebrija, y es coordinador académico del 
Máster en Comunicación Estratégica para gobiernos 
e instituciones públicas. Miembro académico de la 
American Bar Association (ABA) de Estados Unidos de 
América.

Campus de La berzosa
28240 Hoyo de Manzanares, Madrid, España

Tel. +34 91 452 11 01
lgarcise@nebrija.es

GD EA Carlos G. López de Medina (España)
Comandante Jefe del Mando Conjunto de Ciberdefensa

Perteneciente a la 33ª Promoción de la Academia 
General del Aire, ascendió a Teniente en julio de 1981 
como número 1 de la Escala de Tropas y Servicios. 
Es destinado a la Casa de S.M. El Rey (Guardia Real), 
donde permanece hasta su ascenso a Capitán en julio 
de 1984. Entre 1985 y 1988 participó en el diseño e 
implantación del sistema de defensa aérea de Canarias 
(SADAC), así como en la realización de mejoras en el 
sistema de defensa aérea de la Península y Baleares 
(SADA).En 1988 forma parte del grupo de trabajo que 
redactó la documentación española del Air Command 
and Control System (ACCS) Master Plan. Entre 1995 y 
1999 trabaja como experto nacional español en la NATO 
ACCS Management Agency (NACMA), agencia OTAN 
ubicada en Bruselas (Bélgica) responsable del diseño e 
implantación del Programa ACCS. En agosto de 1999, 
asciende a Tte. Coronel y es destinado al Mando del 
Apoyo Logístico del E.A., desarrollando su trabajo en 
el Programa de Mando y Control Aéreo (SIMCA) en 
la Dirección de Sistemas de Armas. En julio de 2001 
fue designado Jefe del Grupo de Transmisiones del 
Ejército del Aire (GRUTRA), cargo que ocupó hasta julio 
de 2004. En julio de 2004 es designado Ayudante de 
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Campo de S.M. El Rey, puesto que desempeña durante 
algo más de tres años. En agosto de 2007 asciende al 
empleo de Coronel y es destinado al Estado Mayor del 
Aire, donde ocupa los puestos de Jefe de la Sección de 
Administración y Personal y, posteriormente, de Jefe de 
la Sección de Planeamiento de Mando y Control de la 
División de Planes. En mayo de 2009 es designado Jefe 
del Grupo Central de Mando y Control (GRUCEMAC) en 
la Base Aérea de Torrejón, jefatura que desempeña 
desde el 08 de julio de 2009 hasta el 14 de julio de 2011. 
El 29 de julio de 2011 asciende al empleo de General de 
Brigada y se le destina al Mando del Apoyo Logístico 
del E.A., donde ocupa el puesto de Subdirector de 
Gestión de Programas en la Dirección de Sistemas de 
Armas. El 3 de julio de 2013 es comisionado al Estado 
Mayor de la Defensa y designado Comandante Jefe 
del Mando Conjunto de Ciberdefensa.Es diplomado 
de Estado Mayor del Aire y ha realizado los cursos de 
Mandos de Unidades Paracaidistas y Transmisiones 
y Guerra Electrónica del E.A., así como otros cursos 
de especialización en telecomunicaciones, logística y 
relaciones internacionales.

base de retamares 
Ctra. de Boadilla del Monte, M-511, Km 3,4

28223 Pozuelo de Alarcón. Madrid
Tel. +34 91 811 62 22 / +34 91 512 62 22

cgomlop@ea.mde.es

Dr. César Augusto Giner Alegría
Universidad de Murcia

cesarginaer39@gmail.com

Marceliano Gutiérrez Gutiérrez (España)
Comisario Principal del Cuerpo Nacional de Policía 
Exdirector de la Escuela Nacional de Policía

marcelianogr@gmail.com
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Juana Mª Gutiérrez Herráez (España)
Profesora de la Escuela Nacional de Policía, 
Dirección General de la Policía

Avda. Juan Carlos I - Ávila
Telf. 629 332970

avilajmgh@gmail.com

Col. Dr. David Harries (Canadá)
Presidente del Grupo Nacional Canadiense en el 
Movimiento Pugwash (Premio Nobel de la Paz 1995)

El Dr. David Harries es coronel de las Fuerzas 
canadienses y de la ONU, así como también P Eng 
y Profesor Asociado en el Colegio Militar Real de 
Canadá. Ha residido en 20 países y realizado visitas 
de trabajo a otros 93 estados. Durante los años 1996-
2002 ha trabajado en toda Asia, con sede en Yakarta 
y Singapur. De 2004 a 2008 dirigió uno de los tres 
programas de maestría sobre Seguridad y Gestión de 
Defensa y Política, en el Real Colegio Militar de Canadá 
(RMC). Educado como ingeniero nuclear, ha trabajado 
en los sectores público y privado como oficial militar 
de alto rango, como consultor en seguridad personal 
y corporativa, y como asesor senior y profesor 
de ingeniería pesada, desarrollo nacional, ayuda 
humanitaria post-conflictos / respuesta posterior a 
los desastres y la recuperación, desarrollo ejecutivo 
y en educación universitaria. Reside actualmente en 
Kingston, Canadá, desde donde realiza investigación, 
desarrollo curricular, enseñanza y facilitación de la 
prospectiva estratégica. Se centra en cinco dominios 
de seguridad, relaciones cívico-militares comparativas, 
el espíritu empresarial y aborigen, liderazgo, ingeniería 
de la seguridad humana y la sociedad de la resiliencia. 

El Dr. Harries centra su interés en la dinámica de las 
relaciones entre los actores importantes (individuos, 
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organizaciones y sociedades) y la forma en que se 
rigen por sus prejuicios, suposiciones e intereses, 
como la influencia de los acontecimientos y las 
tendencias actuales. Es presidente de Pugwash 
Canadiense (Nobel de la Paz año 1995) y jefe de su 
Comité Foresight, miembro de la Academia Mundial de 
Arte y Ciencia, miembro de la Junta de Directores del 
Proyecto de Iniciativas Globales y de Proteus Canadá, 
jefe del Liderazgo y comunidad de gestión de Idea 
Connector.net, director ejecutivo asociado de Estudios 
Prospectivos de Canadá. 

Por último, es entrenador asistente del equipo de 
rugby del equipo universitario del Real Colegio Militar 
de CanadáEs diplomado de Estado Mayor del Aire 
y ha realizado los cursos de Mandos de Unidades 
Paracaidistas y Transmisiones y Guerra Electrónica 
del E.A., así como otros cursos de especialización 
en telecomunicaciones, logística y relaciones 
internacionales.

Canadian Pugwash group 
6 Tepee Court - Toronto, ON

M2J 3A9 – Canadá
jdsharries@bell.net

Elena Hernando Barral (España)
Unidad de operaciones y coordinación académica, 
Universidad Nebrija

facultad de Ciencias sociales, universidad nebrija 
Campus de La berzosa

28240 Hoyo de Manzanares, Madrid, España
Tel. +34 91 452 11 01

Tel: +34 91 452 11 16/ Ext 4650)
ehernanb@nebrija.es
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Tina Lindhard, MA (África del Sur/España)
International University for Professional Studies (IUPS)

Pico de La Pala 6, 28792 
Miraflores de la Sierra. Madrid

Tel. +34 659 06 77 97
consol.tina@gmail.com / www.tinalindhard.org

Luis López Monago (España)
Inspector de Policía

escuela nacional de Policía 
Avda. Juan Carlos I, 45. 05004 Ávila

tel. 920354430

Alfredo Mantici (Italia)
Director editorial del magazine online Lookoutnews

Actual Director de la División de Análisis Estratégico 
de los servicios G-Risk Seguridad e Inteligencia. Desde 
1979 ha trabajado en el SISDE donde ha ocupado 
diversos roles. 

Ha trabajado en la División de Análisis y Documentación, 
inicialmente como Director de Estudios y la Sección 
de Análisis y luego como Director Adjunto y Director 
de la División de sí mismo. También ha sido Director 
Adjunto de la División de Relaciones Exteriores. Dirigió 
la División Contra-Amenaza Diversificada y Contra-
Amenaza Económica e Industrial 1997 a 2000, cuando 
fue nombrado jefe del Servicio de Formación Escuela. 

En 2002 fue nombrado Jefe del Departamento de 
Análisis Estratégico, y de 2004 hasta 2007 también 
ocupó el cargo de Director de la revista del servicio, 
Gnosis. En 2008 fue llamado a la Presidencia del Consejo 
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de Secretario de la Comisión de Alto aislamiento 
que se ocupa de las situaciones de emergencia de 
bioterrorismo riesgo y epidémicas, siendo Director y 
técnico, cargo que dejó el siguiente mes de octubre 
para su nombramiento como Director General de 
los Riesgos Nacional del Departamento Antrópico 
de Protección Civil. De 2009 a 2010 fue miembro del 
Comité Nacional de Biotecnología y Bioterrorismo en la 
Oficina del Primer Ministro. 

Es profesor en la Universidad de Calabria y en la 
Universidad Campus Link de Roma

Dr. Jesús Martín Ramírez (España)
Director de la Cátedra Nebrija Santander en Análisis y 
Resolución de Conflictos, Universidad Nebrija

Es miembro de la Academia Mundial de Arte y Ciencia y 
Presidente del CICA y del grupo español del Movimiento 
Pugwash (Premio Nobel de la Paz 1.995). 

Estudió Medicina, Humanidades y Derecho, obteniendo 
tres licenciaturas, un doctorado en Medicina y Cirugía 
(Neurociencias) y otro en Filosofía y Letras (Pedagogía), 
así como tres Diplomas y una Maestría en Defensa 
Nacional en el CESEDEN. 

Investigador del Programa de Seguridad Internacional 
de la Universidad de Harvard y Visiting Fellow de la 
Hoover Institution on War, Revolution and Peace, en la 
Universidad de Stanford. Ha sido varias veces oficial 
del Boarding Conseil of the International Society for 
Research on Aggression (ISRA), del Consejo Consultivo 
de la Sociedad para la Investigación del Terrorismo y 
de la Academia de Profesores de la Paz Mundial. El Dr. 
Martín Ramírez es autor de más de 400 publicaciones 
científicas, entre libros y artículos. También ha sido 
director del Gabinete de Estudios de la Universidad 
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Autónoma de Madrid y de los Departamentos de 
Psicobiología de las Universidades de Sevilla y 
Complutense, así como del Grupo de Investigación 
Complutense de Sociopsychobiology sobre Agresión. 
En la actualidad es Director de la Cátedra Nebrija–
Santander en Análisis y Resolución de Conflictos.

Pico de la Pala, 6 
28792 Miraflores (Madrid) SPAIN

Phone: +34 918 444 695 Fax: +34 918 591159
mramirez@ucm.es - jmartinramirez@nebrija.es

http://www.jmartinramirez.org 
http://www.nebrija.com/catedras/ 

nebrija- santander-resolucion-conflictos

Nuria Martínez (España)
Investigadora

instituto de fusión nuclear (uPM)
José Gutiérrez Abascal nº 2 – Madrid 28006

Tel. + 34 91 336 31 10
nuria.martinez@upm.es

Luigi Martino (Italia)
Facoltà di Scienze Politiche Cesare Alfieri di Firenze

Licenciado en Relaciones Internacionales y Estudios 
Europeos en la Facultad de Ciencias Políticas Cesare 
Alfieri de Florencia con la calificación de cum laude, 
con una tesis sobre la importancia estratégica del 
ciberespacio y los riesgos de la guerra cibernética. 
Miembro del CSSII, está interesado no sólo en Estudios 
Estratégicos y Política Internacional , también la 
inteligencia y la toma de decisiones. Actualmente, 
siempre dentro del Cesare Alfieri, es profesor y asistente 
de investigación en políticas de TIC, enseñando 
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Seguridad Cibernética y Relaciones Internacionales. Ha 
participado en diversas conferencias internacionales 
sobre temas relacionados con la seguridad cibernética, 
como experto de la delegación italiana del ministerio 
de exteriores.

Dr. Luis Millana Cuevas (España)
Funcionario del Cuerpo de Prisiones

Funcionario del Cuerpo de Prisiones, doctor en 
Psicobiología por la Universidad Complutense y Miembro 
del Grupo de Investigación de Sociopsicobiología de 
la Agresión de la UCM. Su investigación se enfoca al 
estudio de la agresión y el placer en delincuentes.

lc_millana_c@yahoo.es

Llamal Mohamed Aissa (España/Marruecos)
Gestión Aeronáutica

C/ Conde Suchill, 12. 28015 Madrid
Telf. 636 737 186

llamalaissa1@yahoo.es

Ricardo Mor Solá (España)
Embajador del Reino de España en Misión Especial para 
la Ciberseguridad

Licenciado en Filología Inglesa. Entre sus cargos 
diplomáticos anteriores, son de mencionar: Segunda 
Jefatura en la Embajada de España en Kinshasa, 
Consejero en la Embajada de España en Ottawa, Jefe 
Servicio Asuntos Interamericanos en la Dirección 
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General de Política Exterior para Iberoamérica, Secretario 
en la Embajada de España en Santiago de Chile y Oficial 
de Enlace de España con la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), Representante 
Permanente Adjunto en la Representación Permanente 
de España ante la Organización para la Seguridad y 
Cooperación en Europa (OSCE), y Director de la División 
de Tratados Internacionales y Acuerdos No Normativos 
en la Secretaría General Técnica del Ministerio. Ha sido 
condecorado como Oficial de la Orden de Isabel la 
Católica y Comendador de la Orden del Mérito Civil.

dirección general de Política exterior y de seguridad
Serrano Galvache, 26. Torre Sur 10ª planta. 

Despacho 10.79. 28071 Madrid
Tel. +34 91 394 89 55 / +34 606 429 550

Fax: +34 91 394 86 22
ricardo.mor@maec.es

GB Mario Mori (Italia)
General de Brigada de los Carabinieri

Creador del ROS (Reaggrupamento Operativo 
Speciale), cuerpo de élite encargado de la lucha contra 
el Terrorismo y crimen organizado y ex director del 
SISDE (Servizio per le Informazioni e la Sicurezza 
Democrática)

Tcol. Fernando Morón. (España)
TRS, Mando Conjunto de Ciberdefensa

base de retamares
Ctra. de Boadilla del Monte, M-511, Km 3,4

28223 Pozuelo de Alarcón. Madrid
fmoron@et.mde.es
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Dr. Antonio Núñez Martín (España)
Presidente de la Asociación Alumni en España,  
Harvard Kennedy School

Presidente de la Asociación Alumni en España de la 
Harvard Kennedy School y socio de Parangon Partners, 
firma especializada en Búsqueda de Directivos y 
Asesoría de Alta Dirección, Miembro de IIC Partners. 
Durante diez años dirigió varios Departamentos 
en el IESE (Programas Abiertos, Programas In 
Company y Programas Especiales) trabajando con 
un gran número de directivos y con las principales 
compañías nacionales e internacionales, siendo el 
creador y Director del Center for Public Leadership and 
Government. 

Su experiencia en Gestión Pública ha sido desarrollada 
como Director de Políticas Sociales del Gabinete del 
Presidente del Gobierno de España. Ejerció como 
emprendedor social en la creación y consolidación en 
más de 12 países de la ONG Cooperación internacional.

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales 
por CUNEF, MBA por el IESE Business School, Master 
in Public Administration por la Harvard Kennedy School 
of Government y Doctor por la Universidad Rey Juan 
Carlos con una tesis sobre El nuevo directivo público. 
Claves de Liderazgo para la Gestión Pública.

Es profesor, conferenciante y colaborador habitual de 
prensa, radio y televisión. 

Parangon Partners
Montalbán, 5 - 2º Izda. 28014 Madrid  

Tel: +34 91 789 86 00 / Fax: +34 91 576 34 12
anunezm@parangonpartners.com

www.parangonpartners.com 
www.iicpartners.com. 

http://www.hkss.es
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Dr. David Odalric de Caixal i Mata (España)
Escuela de Protocolo de Barcelona

c/ Pujos 32, 3º.2º. 08904. Barcelona
Telf. 607429492

david.decaixal@secindef.com

Dr. Damian Ikechi Onyekere. (Nigeria)
Doctor en Psicobiología  
por la Universidad Autónoma de Madrid

Tel. +34 620 06 44 86
damiankechi@hotmail.com

Dr. Pilar Otero González. (España)
Vicedecana de Derecho, Universidad Carlos III, Madrid

Vicedecana de Derecho en la Facultad de Ciencias 
Sociales y Jurídicas de la Universidad Carlos III Madrid. 

Profesora Titular de Derecho Penal y acreditada como 
Catedrática por ANECA.-Dos tramos de investigación. 
Licenciada en Derecho Universidad Complutense 
Doctora en Derecho por la UC3M. Autora de 7 
monografías, y más de 50 trabajos entre artículos y 
partes de obras colectivas en revistas especializadas 
tanto españolas como extrajeras.

Estancias de investigación en la universidad Paris 
Ouest Nanterre la Défense y en el Centre de Droit Pénal 
et de Criminologie (CDPC) estudiando los mecanismos 
para corregir las dilaciones indebidas en el proceso 
penal teniendo en cuenta la Jurisprudencia del Tribunal 
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Europeo de Derechos Humanos conforme al art. 6-1 del 
Convenio europeo, así como el tratamiento penal de la 
falsificación de obras de arte. Líneas de investigación: 
Delitos de corrupción. Secreto y Derecho Penal. Delitos 
de funcionarios. Violencia de género. Intimidad y 
delitos informáticos. Penas y medidas de seguridad. 
Protección penal de bienes culturales.

potero@der-pu.uc3m.es

Dr. Camilla Pagani (Italia)
Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione, 
Consiglio Nazionale delle Ricerche

Camilla Pagani es presidenta del Comité Científico 
del CICA, es investigador en el Instituto de Ciencias 
Cognitivas y Tecnologías (ISTC) del Consejo Nacional 
de Investigación Italiano (CNR). Es licenciada en 
Lenguas Modernas y Literatura, posee un doctorado 
en literatura angloamericana y una licenciatura en 
Psicología. Jefe del Proyecto El sentido de la diversidad 
y sus implicaciones psicológicas. 

Ha participado en las siguientes áreas de investigación: 
actitudes de los jóvenes hacia el multiculturalismo; 
la percepción de amenaza en las relaciones 
interculturales; el papel del conocimiento, el miedo, el 
odio, la ira, el resentimiento y la envidia en las actitudes 
racistas juventudes; la empatía en las relaciones 
interculturales; relaciones niño-animales con especial 
referencia a la empatía y la violencia; la relación entre 
el maltrato animal y la violencia interhumana tanto en 
sus formas socialmente aceptables e inaceptables. 

Es Jefa del proyecto Migraciones y Educación y 
miembro de Proyecto de Migración del Dipartimento 
di Scienze Umane e Sociali, Patrimonio Culturale del 
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National Research Council. También es miembro de la 
Universidad de Denver. 

Ha publicado artículos en revistas y en libros 
nacionales e internacionales, es co-autora de un libro 
con Francesco Robustelli sobre las actitudes de los 
profesores hacia los alumnos inmigrantes Asistir a las 
escuelas italianas en las clases habituales. 

Es Evaluador de Expertos de proyectos para la 
Comisión Europea. Ella es miembro de IAIE (Asociación 
Internacional para la Educación Intercultural) y de Isaz 
(Sociedad Internacional de Anthrozoology). Desde hace 
algunos años participó en el proyecto de investigación 
ISTC en la educación contra la violencia (Proyecto 
para la Divulgación de la Declaración de Sevilla sobre 
la Violencia - Investigador principal: F. Robustelli,), 
en colaboración con el Ministerio de Educación y el 
Ayuntamiento de Roma. 

Ha organizado conferencias y seminarios nacionales 
e internacionales sobre los temas de violencia, las 
relaciones interculturales y las relaciones niño-animales 
y ha organizado y llevado a cabo cursos y seminarios 
para directores, maestros, universitarios y de escuela 
secundaria, estudiantes, padres y condenados.

Via San Martino della Battaglia, 44. 00185, Rome
Office: +390 644 59 53 11 / Mobile: 335 695 19 59

camilla.pagani@istc.cnr.it

Claudio Payá Santos (España)
Coordinador de la Cátedra Nebrija Santander en Análisis 
y Resolución de Conflictos, Universidad Nebrija

Profesor de la Universidad Nebrija, es Coordinador de 
la Cátedra Nebrija Santander en Análisis y Resolución 
de Conflictos y Responsable del Grado de Seguridad de 
dicha universidad. Profesor visitante de la Universidad 
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de Florencia y de la Luiss Guido Carli, Roma. Experto en 
asuntos relacionados con la Seguridad y Defensa, ha 
participado en congresos nacionales e internacionales.

Campus de La berzosa
28240 Hoyo de Manzanares, Madrid, España

Tel. +34 91 452 11 01 / Ext. 5752
cpaya@nebrija.es

Dr. Eugenio Pérez de Francisco (España)
Profesor de la Universidad Nebrija

Profesor de la Universidad Nebrija, Doctor en Derecho 
por la Universidad de Castilla-La Mancha. Licenciado 
en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. 
Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración. 
Universidad Complutense de Madrid. Miembro 
de Número de la International Law Association. 
Académico Correspondiente de la Real Academia de 
Jurisprudencia y Legislación. 

Ha sido Director del Instituto de Inmigración de la 
Universidad Europea de Madrid y Asesor Jurídico de de 
la Universidad Nebrija. 

Entre sus numerosas publicaciones destacan: Textos 
Básicos del Derecho Humanitario Bélico, Lecciones 
de Derecho Humanitario Bélico y Manual de Derecho 
Operacional Bélico (coordinador y autor de capítulos de 
la obra).

Campus de La berzosa
28240 Hoyo de Manzanares, Madrid, España

Tel. +34 91 452 11 01
eperezf@nebrija.es



67

Análisis de riesgos y amenazas a infraestructuras críticas

Dr. Ana Quintana (España)
Directora del Área de Derecho de la Facultad de 
Ciencias Sociales, Universidad Nebrija

La profesora Quintana es Doctora por la Universidad 
Nebrija y licenciada en Derecho por la Universidad de 
Alcalá. Entre las muchas tareas que ha realizado en 
nuestra institución, ha dirigido el Máster Universitario 
en Derecho Empresarial y ha liderado el Doctorado en 
el Área de Turismo de la Facultad de Ciencias Sociales 
de nuestra Universidad.

facultad de Ciencias sociales, universidad nebrija 
Campus de La berzosa

28240 Hoyo de Manzanares, Madrid, España
Tel. +34 91 452 11 01
aquintan@nebrija.es

Marta Real Ibáñez (España)
Unidad de operaciones y coordinación académica, 
Universidad Nebrija

facultad de Ciencias sociales, universidad nebrija 
Campus de La berzosa 

28240 Hoyo de Manzanares. Madrid
Tel. +34 91 452 11 01 / Ext. 4654

mreal@nebrija.es

Dr. Jordi Regi Rodríguez (España)
Director del Máster Universitario de Acceso a la 
Abogacía, Universidad Nebrija

Doctor por la Universidad Nebrija y Licenciado en 
Derecho por la Universidad de Barcelona. Ha trabajado 
durante 15 años como Técnico Titulado en la Dirección 
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