
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
FECHA DE CELEBRACIÓN: 10 y 11 de octubre de 2013 
 
 
 
LUGAR: Centro Cultural de los Ejércitos, Gran Vía, 13 (Madrid) 
 
PRECIO DE LA MATRÍCULA: 60€ 
 
INSTITUCIONES ORGANIZADORES Y COLABORADORAS: 
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PRESENTACIÓN 
 
El objetivo de estas Jornadas de Seguridad, Terrorismo y Geoestrategia es analizar, estudiar y 
comprender las características de la lucha contra el terrorismo yihadista. 
 
Esta amenaza del yihadismo comprende desde su máximo exponente, la red internacional Al 
Qaeda y sus grupos asociados hasta los grupos no vinculados autoconstituidos y la figura del 
terrorista yihadista individual. 
 
Se abordará la situación actual del yihadismo en escenarios de importancia geoestratégica como 
son el Sahel o Afganistán, así como la lucha que están llevando a cabo las Fuerzas Armadas. 
 
El impacto que en la sociedad Occidental han tenido los atentados de Boston y Londres ponen 
de manifiesto la presencia de este tipo de terrorismo específico en EEUU y Europa, lo que 
supone un reto tanto para las Fuerzas de Seguridad como para los servicios de inteligencia, 
sobre todo en lo que a radicalización yihadista se refiere. 
 
 
Estas jornadas van dirigidas especialmente a: 
 

• Estudiantes y titulados universitarios de disciplinas diversas como son las Ciencias 
Políticas, Psicología, Derecho, Criminología, Sociología, etc.  

• Profesionales de las Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
• Periodistas, abogados, diplomáticos, criminólogos, profesionales de la Seguridad 

Privada, así como cualquier interesado en la temática de las jornadas. 
 
 

Coordinación y organización académica: 
 

• David Odalric de Caixal i Mata  
• Óscar Pérez Ventura 

 
 

Las Jornadas están convocadas por el Campus del IESDE (Instituto Europeo de Seguridad y 
Defensa de ECOSED), con la participación y colaboración de:  
 

Fundación Sociedad y Defensa de ECOSED 

ECOSED-Espacio Corporativo de Seguridad y Defensa 

Instituto de Seguridad Global (ISG) 

Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE) 

Centro Cultural de los Ejércitos 

Organización de Apoyo a la Tropa y Marinería 

Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA) 

Instituto de Estudios Médicos 
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PROGRAMA ACADÉMICO  

 
 

1ª JORNADA. Jueves, 10 de octubre de 2013  

 

Horario Actividad / Conferencia Ponentes 
10:00 Recepción  
10:15 Bienvenida e inauguración oficial de las Jornadas. 

Presentación oficial de ECOSED y del Instituto de 
Seguridad Global (ISG) 

Francesc Xavier Altarriba 
y Alejandro Adán Pascual 

10:45 Conferencia Inaugural: Las Fuerzas Armadas 
Españolas ante las Nuevas Guerras Asimétricas y de 
Terrorismo Global 

David Odalric de Caixal 

11:45 Pausa 
12:00 2ª Conferencia: Contextualizar la Estrategia Inicial de 

Al Qaeda 
Alejandro Adán Pascual 

13:00 3ª Conferencia: Terrorismo Yihadista en España: 
amenaza actual e hipótesis futuras 

Óscar Pérez Ventura 

14:00 Pausa 
15:00 4ª Conferencia: Las vinculaciones del terrorismo 

yihadista con el crimen organizado 
Hristina Hristova Hergova 
 

16:00 Presentación del Máster en Seguridad, Defensa y 
Geoestrategia de la UDIMA 

María Lara Martínez 

             
        

2ª JORNADA. Viernes, 11 de octubre de 2013 
 

Horario Actividad / Conferencia Ponentes 
10:00 5ª Conferencia: Qué sabemos y que ignoramos 

sobre la radicalización yihadista 
Luis de la Corte Ibáñez 

11:00 6ª Conferencia: Aproximaciones metodológicas 
para el estudio del futuro del terrorismo, el 
extremismo y la radicalización 

José María Blanco Navarro 

11:45 Pausa 
12:00 7ª Conferencia: : El activismo terrorista en y desde 

el Sahel 
Carlos Echeverría Jesús 

13:00 8ª Conferencia: La yihad en Afganistán: 
perspectivas para después de la ISAF 

Mario Laborie Iglesias 

14:00 Pausa 
15:00 Mesa Redonda: los ponentes de esta segunda jornada 

debatirán sobre el conflicto de Siria: implicaciones 
para la seguridad internacional 

 

16:00 Acto de Clausura y entrega de Diplomas  
 
Nota: Este programa podría estar sujeto a pequeños cambios por imponderables, que se 
publicarán oportunamente. 
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SINOPSIS DE LAS PONENCIAS 
 
1. “Las Fuerzas Armadas Españolas ante las Nuevas Guerras Asimétricas y de Terrorismo 

Global”. David Odalric de Caixal i Mata 
 
Las confrontaciones regulares entre los Estados no tendrán espacio. De hecho, en el siglo XXI 
no se llegarán a presentar, debido al control de los organismos multilaterales tanto del orden 
global como regional, y por el pánico que produce el empleo de las armas de alta tecnología. En 
consecuencia, el siglo en que vivimos estará enmarcado por las llamadas “amenazas 
asimétricas”. La seguridad de los Estados, pasada la Guerra Fría, ha sido y será vulnerable 
debido al empleo casi permanente y con mayor precisión de las guerras asimétricas. Los 
organismos multilaterales del orden global y regional deben hacer esfuerzos para contrarrestar 
tales amenazas por múltiples motivos. Antecedentes de la guerra. Las guerras, en cualquiera de 
sus modalidades, calificaciones o niveles son tan antiguas como la humanidad, y se han gestado 
desde sus inicios en forma irregular, como una “guerra asimétrica” dentro de las concepciones 
de la Doctrina Militar; basta 
analizar el ancestro, dentro de 
los más complejos y variados 
espectros a través del orbe, a 
partir de Caín y Abel para 
constatar que es un hecho 
irregular el que se haya 
producido a partir de la ruptura 
de los esquemas naturales de la 
convivencia entre hermanos, 
familias, organizaciones, y 
sociedades convencionales básicas y antiguas. Adicionalmente, que al haber transcurrido en 
tantos escenarios y circunstancias, pasó de la lucha familiar y, en forma sucesiva, fue avanzando 
en todos los niveles organizacionales conocidos de la sociedad, con rasgos característicos 
propios y dentro de factores más complejos que, aunque han tenido una insondable gama de 
calificativos y equivalencias o similitudes, no dejan de ser en forma sustancial, el conflicto de 
intereses de diferente orden. Dichas tensiones partiendo de los núcleos básicos de la sociedad 
hasta llegar a los pueblos y naciones, pasando luego a las regiones y de allí a los continentes de 
todo el ordenamiento mundial. La guerra, en su sentido intrínseco, es el rompimiento de la 
armonía y el entendimiento y se funda, en lo irregular, en lo antinatural y se desarrolla dentro de 
lo impredecible e incierto. Guerra asimétrica. Para entender la naturaleza de la “guerra 
asimétrica” debemos preguntarnos ¿quién hace la guerra, por qué y cómo? ¿qué recursos utiliza 
y cómo emplea las fuerzas, la población civil? ¿cómo maneja métodos, técnicas, tácticas, 
estrategias, la administración y la logística? si lo hace en forma legal o ilegal ¿en qué forma 
afecta los Derechos Humanos y en qué medida se respetan o se transgreden las leyes y el 
Derecho Internacional Humanitario? ¿con qué fines u objetivos? ¿nobles o innobles?. 
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2. “Contextualizar la estrategia inicial de Al Qaeda”. Alejandro Adán Pascual 
 
Después de 12 años el terrorismo yihadista sigue siendo el 
enemigo más esquivo, no sólo la organización más conocida 
ha sobrevivido a la muerte de Bin Laden y a la denominada 
Primavera Árabe. Actualmente su metodología se ha 
convertido en una “patente de marca” imitada por grupos 
terroristas de diferente índole, convendría echar una mirada 
atrás y analizar que elementos forjaron esta forma de 
terrorismo tan mutable y superviviente. 
 
 
 
3. “Terrorismo Yihadista en España: amenaza actual e hipótesis futuras”. Óscar Pérez 

Ventura 
 
España constituye un referente especialmente 
cualificado a la hora de ser considerado por el 
terrorismo internacional de carácter yihadista, con el 
máximo exponente de la red terrorista Al Qaeda al 
frente del mismo. Si bien nuestro país no ha sufrido 
ningún atentado terrorista desde los perpetrados el 
11 de marzo de 2004, existen factores internos y 
externos que mantienen la amenaza sobre España: 

reivindicación de Al Andalus en el imaginario yihadista, proximidad a núcleos de amenaza, 
despliegue de tropas españolas en países arabo-musulmanes, operaciones antiterroristas 
desarrolladas en nuestro territorio, entre otros. Por otro lado, hay que tener en cuenta los 
posibles escenarios proclives a desarrollarse en referencia al terrorismo yihadista, tanto en 
nuestro territorio como hacia intereses y ciudadanos españoles en el extranjero. 
 
 
4. “El activismo terrorista en y desde el Sahel”. Carlos Echeverría Jesús 
 

El lanzamiento de la Operación 
Serval, el 11 de enero de 2013, 
sirvió para frenar y en parte 
diezmar al conglomerado de 
terroristas, radicales y traficantes 
que habían incrementado el nivel 
de amenaza a lo largo de 2012 en 
el norte de Malí. Pero los grupos 
terroristas siguen en el terreno, 
tanto AQMI como el MUYAO, los  
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radicales de Ansar Eddine se han transformado en siglas y grupos nuevos y también perduran, y 
el terrorismo yihadista nigeriano de Boko Haram y de Ansaru interactúa con los anteriores. A ello 
hemos de añadir a Ansar Al Sharía, tanto el tunecino como el libio, y al grupo de Mokhtar 
Belmokhtar, pero asumiendo que estos y los anteriores conforman, todos ellos, una amenaza 
yihadista salafista globalizada.  
 
5. “Qué sabemos (y que ignoramos) sobre la radicalización yihadista". Luis De la Corte 

Ibáñez 
 
La radicalidad es un atributo propio de personas o colectivos humanos que se caracterizan por 
su temple extremoso e intransigente, tanto en lo referente a sus concepciones del mundo como a 
su modo de afrontar toda clase de problemas o conflictos. Gran parte de la violencia acaecida a 
lo largo de la historia, particularmente las de tipo político y religioso, ha dado expresión a algún 
radicalismo ideológico y ha sido perpetrada por individuos, grupos o instituciones radicales. 
Durante los últimos años un número creciente de investigadores han comenzado a tratar los 
radicalismos políticos y religiosos como fenómenos dinámicos, antes que como propiedades o 

rasgos carentes de evolución. Conforme a 
esta otra perspectiva, la aparición y la 
persistencia de diversas formas de violencia 
política o religiosa son consecuencia de algún 
proceso de radicalización. Centrándonos en 
el caso del terrorismo yihadista, el más 
estudiado durante los últimos años, la 
intervención que aquí se anticipa abordará de 
forma resumida los conocimientos 
acumulados hasta la fecha sobre los 
procesos de radicalización que alimentan esa 
forma de radicalismo violento, sus principales 

condicionantes y los interrogantes que a ese respecto aún quedan pendientes de respuesta. 
 
 
6. “Aproximaciones metodológicas para el estudio del futuro del terrorismo, el 

extremismo y la radicalización”. José María Blanco Navarro 
 
Más de 11 años después, la comunidad internacional 
en ocasiones parece anclada en las mismas pautas de 
análisis y estudio que se generaron tras los atentados 
del 11 de septiembre.  ¿Pero cómo podemos ir más 
allá? ¿Hay opción para otras visiones o estamos ya al 
límite de nuestras capacidades? ¿Cómo podemos 
mirar más lejos y más a lo ancho? Expertos en el 
estudio del terrorismo, como Sageman, o en el análisis 
de inteligencia, como Lowenthal, han lanzado en los 
últimos tiempos reflexiones sobre la necesidad de 
aproximaciones diferentes.Algunas de ellas se 
orientan a la necesidad de potenciar el análisis  
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estratégico, y no tanto operacional. Existen muchas visiones parciales, y por lo tanto limitadas 
cognitivamente en base al enfoque adoptado o la especialidad del analista. Y hay una ausencia 
de aproximación holística al problema. De la misma forma, los esfuerzos se han centrado 
demasiado en la obtención de información. ¿Se ha sobrevalorado la importancia de las Fuentes 
Abiertas? ¿Nos hemos centrado demasiado en los datos, y poco en mejorar las capacidades de 
análisis y la calidad del producto de inteligencia? Tampoco se han desarrollado los estudios de 
futuro, que se limitan a un conjunto de predicciones de los analistas o a la realización de 
encuestas entre expertos, a través del método Delphi o similares. En el mejor de los casos se 
están desarrollando enormemente sistemas predictivos complejos. Ello siempre  nos lleva a 
estudiar el futuro desde las experiencias,  conocimientos y datos del pasado.  Es una 
aproximación de interés, pero igualmente parcial. ¿Cómo sería posible mejorar los procesos de 
estudio de  estos fenómenos? ¿Qué aproximaciones se están utilizando? ¿Qué medidas se 
podrían adoptar sobre la formación en estas áreas? ¿Qué aspectos están pendientes de mejora 
en los proyectos de investigación y aplicación de tecnologías para el análisis? ¿Cómo se puede 
integrar el análisis de inteligencia con la visión de futuro o prospectiva? 
 
 
7.  “Las vinculaciones del terrorismo yihadista con el crimen organizado”. Hristina Hristova 

Gergova 
  
El terrorismo aún teniendo los 
condicionantes del crimen organizado en 
cuanto a su estructura y jerarquía, se 
distancia principalmente en los fines que 
persigue, y en los daños victimológicos que 
produce, si unos (grupos terroristas) se 
financian para la subsistencia de sus 
grupos y para la proyección de sus 
acciones bajo justificaciones políticas y 
ocasionan perjuicios irreparables como es 
la perdida de vidas humanas, los otros (redes del crimen organizado) buscan el beneficio 
económico como único fin, viven por y para el crimen como medio de subsistencia, causando en 
la víctima daños materiales, económicos y personales, éstos últimos de menor proporción, si 
tenemos en cuenta que las víctimas fallecidas como consecuencia de actos derivados del crimen 
organizado son menos cuantiosas. 
 
 
8. “La yihad en Afganistán: perspectivas para después de la ISAF”. Mario Laborie Iglesias 

 
En diciembre del próximo año 2014, 
concluirá la misión de la Fuerza de 
Asistencia a la Seguridad para Afganistán 
(ISAF). Esta circunstancia constituirá, sin 
duda, un momento crucial para aquel 
país asiático, que deberá afrontar 
importantes retos.  
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En la actualidad, la seguridad de Afganistán, piedra angular del proceso actual de transición, se 
encuentra amenaza por multitud de grupos armados de orientación yihadista. Los Talibán 
afganos, Al-Qaeda y sus afiliados, o la red Haqqani, entre otros muchos, mantienen una notable 
capacidad operativa. Los santuarios en Pakistán, les permiten continuar con sus actividades 
terroristas. Aunque el progreso de la Coalición internacional en la lucha contra estos grupos es 
evidente, hay que reconocer que una completa victoria militar sobre ellos no es posible. Por 
consiguiente, la continuidad de la actividad armada insurgente y terrorista, después de la salida 
de las fuerzas internacionales, es un factor esencial que hay que tener en cuenta para el futuro 
del Estado afgano. Este contexto presenta algunas cuestiones: ¿Supondrá  la salida de 
Afganistán de las fuerzas militares occidentales el fin de la lucha armada por parte de los 
yihadistas? ¿Cuál es el futuro de la yihad en Afganistán? 
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PRESENTACIÓN DE LOS PONENTES 
 
Las jornadas reunirán a un selecto grupo de expertos académicos y profesionales que impartirán 
las ponencias y participarán en coloquios y mesas redondas.  
 
Por su orden de intervención son los siguientes: 
 
David Odalric de Caixal i Mata. Director General de la Fundación Sociedad y Defensa de 
ECOSED. Doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Barcelona, Licenciado en 
Historia por la Universidad de Barcelona, Máster en Arqueología e Historia Romana por la 
Universidad de Barcelona, Máster en Historia Militar por la Universidad de la Sorbonne, Máster 
en Egiptología por el Museo Egipcio de Barcelona, Graduado en Humanidades por la Universitat 
Oberta de Catalunya.  Ha sido profesor del Máster en Seguridad, Defensa y Geoestrategia del 
CISDE y la UDIMA (Universidad a Distancia de Madrid). Ha trabajado en el Archivo Arqueológico 
de Barcelona y en el Archivo Histórico-Militar de la IV Región Pirenaico-Militar de Barcelona, 
como historiador y documentalista. Ha sido profesor de Historia y Protocolo Eclesiástico en la 
ESPRI- Escuela Superior Universitaria de Protocolo y Relaciones Institucionales de Catalunya. 
Además ha ejercido como Decano del Campus Internacional Universitario de Seguridad y 
Defensa del CISDE y Director del Departamento de Historia y Cultura Militar del CISDE desde 
septiembre de 2009 a octubre de 2012. David de Caixal ha sido profesor de la UOC, además de 
colaborar con diversas instituciones universitarias y militares, como el Instituto de Historia y 
Cultura Militar, el War College de West Point, el Strategic Studies Institute US Army War College, 
IL�3 Universidad de Barcelona (Instituto de Formación Continua), School's Journal of Archeology 
of the Ancient World Studies-Harvard University, Military Museum of the Second World War-
University of New Orleans y la Ecole Militaire de Saint Cyr entre otros.Es colaborador y asesor 
académico en Historia Militar Medieval de la Revista de Arqueología Mundo Medieval de la 
Editorial Toisón. Además ha realizado diversos cursos el Campus del CISDE relacionado con el 
análisis y estudio de los Grupos Terroristas Islámicos y en concreto sobre las operaciones 
militares contra Al-Qaeda en Afganistán e Irak. En la actualidad es el Decano del Instituto de 
Seguridad Global ISG y Director General de la Fundación Sociedad y Defensa de ECOSED, 
además de ser socio fundador de ECOSED-Empresa (Espacio Corporativo de Seguridad y 
Defensa) un clúster multisectorial dedicado a la Cultura de la Defensa, y que se ubicará en la 
Academia General Militar de Talarn y de la que David de Caixal, es también el Rector del IESDE 
(Instituto Europeo de Seguridad y Defensa de ECOSED) un campus de formación profesional y 
universitaria. David de Caixal es miembro de los siguientes Grupos de Investigación y Estudio: 
British Military History; American Military History; American Historical Association; Estudios 
Españoles de Inteligencia; Grupo de Estudios en Seguridad Internacional (GESI); Intelligence 
and Security; Military History and Strategy; Red Española de Historia y Arqueología; Seguridad y 
Defensa en Iberoamerica; World War II Historical Association; Grupo de Estudios de Historia 
Medieval y Contemporánea. David de Caixal forma parte y colabora con la Real Hermandad de 
Veteranos de las FAS y la Guardia Civil, con la Asociación Nacional de Militares, Asociación de 
Militares en Activo y Reserva retirados de los Tres Ejércitos (AMARTE), Asociación Catalana de 
la Milicia Universitaria, Asociación Española de Militares Escritores, Hermandad de Amigos de la 
Guardia Civil de Cataluña, colabora como historiador militar con el Vietnam Veterans of America 
And Veterans of Foreign Wars y es Caballero de la Orden Soberana y Militar del Temple de 
Jerusalén  
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Alejandro Adán Pascual. Licenciado en Historia, Master CAP (Universidad de Zaragoza), 
Diploma de Estudios Avanzados en Información e Inteligencia (CISDE), Doctorando en 
“Conflictos, Seguridad y Solidaridad”, en la línea conflicto multicultural, especial referencia al 
Islam. A destacar las aportaciones en varias ediciones del “Curso Internacional de Defensa de 
Jaca”, en el I CIMAC (Congreso Internacional de Mundo Árabe en Cambio), I Congreso 
Internacional de Derecho Islámico y Multiculturalidad y I Certamen Internacional de Derecho 
Internacional Privado Millennium, entre otros. Director de Estudios del Instituto de Seguridad 
Global (ISG), Investigador en el “International Research Group for Conflict, Borderlands and 
Minorities (IRG-CBM)” y en el Instituto de Estudios Riojanos (IER). Docente en CISDE (Campus 
internacional para la Seguridad y Defensa) y CFICD (Campus de Formación Internacional en 
cultura de Defensa). 
 
Óscar Pérez Ventura. Diplomado Internacional en Estudios de Terrorismo por la Universidad 
Pedagógica Experimental Libertador de Caracas, Especialista Universitario en Terrorismo 
Yihadista, Insurgencia y Movimientos Radicales por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y 
Experto Universitario en Policía Judicial por la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA). 
Profesor en el Campus Internacional para la Seguridad y la Defensa (CISDE), Director del 
Departamento de Análisis del Terrorismo y Crimen Organizado (ECOSED), Director del Área de 
Terrorismo en el Instituto de Seguridad Global (ISG), Analista Principal de Terrorismo 
Internacional en el Observatorio de Inteligencia, Seguridad y Defensa e Investigador en 
el International Research Group for Conflict, Borderlands and Minorities (IRG-CBM). Sus líneas 
de investigación son el Terrorismo Internacional, la Insurgencia de Índole Yihadista y los 
Movimientos Radicales Islamistas. Es autor de publicaciones científicas para el Instituto Español 
de Estudios Estratégicos (IEEE). Colaborador habitual en el Grupo de Estudios Estratégicos 
(GEES) en estas materias de investigación, también ha colaborado para Atenea Digital, el 
Instituto Universitario de Investigación sobre Seguridad Interior (IUISI), y en diversos de prensa 
escrita, radio y televisión. Como ponente ha realizado seminarios y conferencias para miembros 
de cuerpos policiales y militares. 
 
Carlos Echeverría Jesús. Doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de 
Madrid. Profesor de Relaciones Internacionales de la UNED, Profesor del Instituto Universitario 
General Gutiérrez Mellado, Profesor Extraordinario de la Escuela Superior de las Fuerzas 
Armadas (ESFAS) y la Escuela Diplomática impartiendo la materia de Geopolítica del 
Mediterráneo en el Módulo Geoestrategia y Relaciones Internacionales. Especialista en 
Cuestiones de seguridad y defensa y estudios de área del Mediterráneo y Oriente Medio; África 
Subsahariana; Cáucaso y Asia Central; Islam e islamismo. En materia de terrorismo yihadista 
salafista es el único miembro no africano del Consejo Científico de la revista African Journal for 
the Prevention and Combating of Terrorism editada por el Centro de Análisis y de Investigación 
sobre el Terrorismo (CAERT, en sus siglas en francés) de la Unión Africana, con sede en Argel. 
Es Colaborador Permanente del Grupo Atenea, con publicaciones en su revista mensual Atenea 
y en su semanal Periódico Digital y Analista Responsable del Área de Terrorismo Yihadista 
Salafista del Grupo de Estudios Estratégicos (GEES). Responsable del Área “Observatorio del 
Islam” de la revista War Heat Internacional y Subdirector de la Unidad de Investigación en 
Seguridad y Cooperación Internacional (UNISCI) de la Universidad Complutense de Madrid. 
Entre 2003 y 2004 coordinó el Grupo español contribuyendo al Proyecto del Institute for Defense 
Analysis (IDA, Washington DC) “Task Order BB-6-2279 Understanding Terrorism” financiado por 
el Director for Net Assessment de la Oficina del Secretario de Defensa de los EEUU.  
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Desde 2002 es corresponsable de la Sección “Observatorio de Conflictos” de la Revista del 
Ejército de Tierra Español (Estado Mayor del Ejército). También es colaborador permanente del 
Informe Semanal de Política Exterior (Estudios de Política Exterior S.A.) y autor de diversos 
artículos en las demás publicaciones de dicha editorial: Política Exterior, Economía Exterior, 
Afkar/Ideas y algunos libros monográficos colectivos. Entre 1998 y 1999 fue Visitante Científico 
(Visiting Scientist) del Instituto de Prospectiva Tecnológica (IPTS) de la Comisión Europea. Joint 
Research Centre, Sevilla. Área: cooperación con el Mediterráneo. Entre 1994 y 1997 fue 
Responsable de Investigación (Research Fellow) del Instituto de Estudios de Seguridad de la 
Unión Europea Occidental (UEO), París. Área: seguridad en el Mediterráneo. Entre 1992 y 2001 
fue Lecturer del Colegio de Defensa de la OTAN (NADEFCOL), en Roma, sobre el Norte de 
África y el Mediterráneo. Desde 1987 viene colaborando con el Centro Superior de Estudios de la 
Defensa Nacional (CESEDEN), reflejándose dicha colaboración en su participación como Vocal 
o como Presidente de diversos Grupos de Trabajo y en diversas publicaciones en obras 
colectivas (Cuadernos de Estrategia; Monografías, y Documentos de Seguridad y Defensa). 
 
Luis de la Corte Ibáñez. Doctor en Psicología, profesor titular en el departamento de Psicología 
social y Metodología de la Universidad Autónoma de Madrid y Subdirector de los Estudios de 
Posgrado en Ciencias Forenses y de la Seguridad de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha 
realizado estancias de investigación en diversas universidades españolas y extranjeras, 
incluyendo la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de El Salvador, la Universidad 
Nacional Autónoma de México, The London School of Economics and Political Sciences y el 
Centre for Studies of Terrorism and Political Violence de la Universidad de St. Andrews (Reino 
Unido).Sus principales líneas de investigación actual versan en torno a temas de Seguridad y 
Defensa  en particular, terrorismo y otras formas de violencia política y crimen organizado, y de 
Psicología Social. Autor de numerosos artículos, capítulos y libros científicos. A su vez, 
forma parte de los comités editoriales de varias revistas científicas especializadas en temas de 
terrorismo y violencia política como Terrorism Research Journal. Como docente ha impartido e 
imparte cursos, seminarios y conferencias sobre los siguientes temas: Terrorismo, Violencia 
Política y Conflictos Armados, Negociación y Persuasión, Psicología social y Psicología del 
Análisis de inteligencia, entre otros. En relación a cuestiones relativas a Seguridad y la Defensa 
ha colaborado en conferencias, congresos y seminarios en diversas instituciones públicas y 
privadas, incluyendo el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, Instituto Español de 
Estudios Estratégicos, Mando de Adiestramiento y Doctrina del Ejército de Tierra, División de 
Formación y Perfeccionamiento del Centro Nacional de Policía, Unidad Técnica de Policía 
Judicial de la Guardia Civil, Escuela Diplomática, Real Instituto Elcano de Estudios Estratégicos 
e Internacionales, el Instituto Universitario Ortega y Gasset y el Centro Reina Sofía de Estudios 
sobre la Violencia. Dirige cursos de posgrado en el Máster de Ciencias Forenses y de la 
Seguridad de la Universidad Autónoma de Madrid, Máster de Terrorismo y Antiterrorismo de la 
Universidad Internacional de La Rioja y Máster de Analista de Inteligencia de las Universidades 
Rey Juan Carlos y Carlos III.  Ha sido director del Aula de Cultura Vocento-ABC durante los años 
2007 y 2008 y escribe artículos de opinión en prensa para el periódico electrónico El Imparcial y 
el diario ABC. 
 
José María Blanco Navarro. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la 
Universidad Complutense de Madrid con la especialidad de Financiación. Licenciado en Derecho 
por la UNED.  Máster Analista de Inteligencia por la Universidad Carlos III y la Rey Juan Carlos 
de Madrid. Máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos del Centro de Estudios 
Financieros. Máster en Prevención de Riesgos Laborales por el Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene.  
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Actualmente ejerce como Director del Centro de Análisis y Prospectiva (CAP) de la Guardia Civil 
y como Consejero del Instituto Universitario de Investigación sobre Seguridad Interior (IUISI) y de 
la Revista Cuadernos de la Guardia Civil. Director del Área de Estudios Estratégicos e 
Inteligencia del Instituto de Ciencias Forenses y de la Seguridad (UAM) y Codirector del título de 
Experto en Inteligencia del Instituto de Ciencias Forenses y de la Seguridad (UAM). Colaborador 
del Máster de Analista de Inteligencia (Universidad Carlos III y Rey Juan Carlos). Formador en el 
IE Business School.  
 
Hristina Hristova Hergova. Doctorando en la Universidad Rey Juan Carlos. Licenciada en 
Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid, donde sigue colaborando en temas sobre 
terrorismo, seguridad y defensa. Máster en Análisis y Prevención del Terrorismo por la 
Universidad Rey Juan Carlos y título de Especialista Universitaria en Terrorismo Yihadista, 
Insurgencia y Movimientos Radicales por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. 
Coordinadora e Investigadora en el “International Research Group for Conflict, Borderlands and 
Minorities (IRG-CBM)”. Es investigadora especializada en el área de la seguridad y defensa, y 
sus líneas de investigación principales son el terrorismo y su relación con la criminalidad 
organizada. Es coautora de publicaciones científicas en la materia como: "Narcotráfico y 
Criminalidad Organizada en Af-Pak: Vínculos con la insurgencia y consecuencias para la 
seguridad" y "La línea Durand: Consecuencias de un proceso histórico en el escenario 
geopolítico actual", ambos para el Instituto Universitario Gutiérrez Mellado y "El terrorismo como 
objeto de estudio: algunas notas introductorias" en la revista Tábula, así como el “Papel de los 
tráficos ilícitos en el escenario Af-Pak” para el Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), 
entre otros. 
 
Mario Laborie Iglesias. Teniente coronel del Ejército de Tierra y Analista Principal del Instituto 
Español de Estudios Estratégicos (Ministerio de Defensa) para el área de Oriente Próximo. 
Graduado de la Academia General Militar de Zaragoza y diplomado de Estado Mayor. Con casi 
30 años de experiencia en el Ejército español, ha servido en diversos destinos de mando y de 
Estado Mayor, entre los que se encuentran el Mando de Operaciones del Estado Mayor de la 
Defensa y el Estado Mayor Militar Internacional de la OTAN (Bruselas-Bélgica). Además ha 
participado en varias operaciones en el exterior entre las que destacan el Cuartel General de la 
Fuerza de Estabilización de la OTAN en Sarajevo (Bosnia Herzegovina) o el Mando de Apoyo 
Regional Oeste de la ISAF en Herat (Afganistán). Es autor de la obra ¨La privatización de la 
Seguridad”, así como de múltiples artículos y ensayos para publicaciones especializadas en 
temas de seguridad y defensa. Mario Laborie es Doctor en Seguridad Internacional por la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia y Máster en Paz, Seguridad y Defensa por el 
Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado.  
 
Fracesc Xavier Altarriba: Es Doctor y Especialista en Neurociencias, Doctor en Sociología, 
Especialista en Sociología de la Salud, así como Programador Analista. Dirige técnicamente el 
Instituto de Prospectiva y Análisis de la Realidad Social Krebs desde 1995, institución dedicada 
al diseño y desarrollo de Libros Blancos, Investigaciones Sociológicas, Epidemiológicas y 
Prospectivistas en general y diseño de programas audio-visuales. Es profesor invitado  de  la 
Universidad de Barcelona y de la Universidad Autónoma de Barcelona. A su vez diseña, dirige, 
realiza y ha participado en diversos Programas de Radio y TV, a la vez de haber generado 
numerosas producciones audiovisuales. Ha escrito individual y colectivamente veinticinco libros, 
publicado numerosos artículos en revistas científicas, e impartido cientos de conferencias.  
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Ha diseñado y coordinado técnicamente el Plan Gerontológico  de Cataluña y co-dirigido la 
Cátedra de Gerontología de Barcelona. Ha dirigido numerosas investigaciones entre las que 
destacan: Estudio sobre Estilos de vida adolescente y  consumo de alcohol; trabajo longitudinal 
realizado durante cinco años, generando materiales y convirtiéndose en uno de los más 
importantes realizado en Europa. El Libro Blanco del Mecenazgo, Patrocinio y Esponsorización 
Empresarial en España. El Libro Blanco sobre las TIC y el Teletrabajo en Cataluña. El Libro 
Blanco sobre Civismo y Valores en Cataluña. Guía de Pueblos abandonados en Cataluña. El 
“Ascensor Social” en España. El Libro Blanco sobre Las Medicinas Alternativas o 
Complementarias en España. Las Mujeres Victimizadas y Estudio sobre las conductas 
disruptivas colectivas.  Actualmente desarrolla su actividad profesional distribuida entre la 
Investigación, la Consultoría, Docencia y Diseño en el amplio campo de la sociología aplicada. 
 
Tiene los siguientes libros en curso: 
 
La vida al diván 
Gestionando la incertidumbre (segundo ensayo sobre prospectiva) 
La sociedad distraida 
En defensa de la Defensa 
 
Como Proyectos en fase de desarrollo, destacan: “La Guía de Polígonos Industriales, Parques 
Científicos y Tecnológicos y Zonas Logísticas en España”. “Representación sociológica vs. 
representación política, o la relación entre autoridad y poder”. Ha sido Consejero General de “la 
Caixa”, y pertenece a diversas Fundaciones  y Asociaciones, entre las que caben destacar: 
Centro de Resuperación de Animales Marinos (CRAM),  Fundación Ver y Fundación Casas 
Históricas y Singulares entre otras. Es miembro del Centro Tecnológico de Cataluña. Es Rotario. 
Fundador de dos Rotary Clubs, Paul Harris, Benefactor de la Fundación Rotaria Internacional, 
Fundador de Rotary Mariners de Barcelona y Caballero de diversas Ordenes Militares y 
Hospitalarias. 
 
Doctora María Lara Martínez: es Doctora Europea en Filosofía por la Universidad de Castilla-La 
Mancha (2010), con la Tesis Doctoral: Procesos de secularización en el siglo XVII y su 
culminación en el pensamiento ilustrado. Calificación: Sobresaliente cum laude por unanimidad.  
Es Licenciada en Historia por la Universidad de Alcalá. Premio Uno de la Universidad de Alcalá. 
Premio Extraordinario de Licenciatura (Universidad de Alcalá). Primer Premio Nacional de Fin de 
Carrera en Historia. Ministerio de Educación y Ciencia. DEA en Historia Moderna por la 
Universidad de Alcalá. Investigadora de la Universidad de Alcalá. Es Investigadora de la 
Universidad de Castilla-La Mancha. Profesora del Instituto Universitario de Investigación en 
Estudios Norteamericanos de la Universidad de Alcalá. Fellow y Associate del Real Colegio 
Complutense en Harvard University (Estados Unidos). Chercheur enseignante en l'École des 
Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), París. Profesora de Posgrado del Programa de 
Español para extranjeros de la Universidad de Castilla-La Mancha. 
 
Presentación del Proyecto ECOSED (Espacio Corporativo de Seguridad y Defensa)  
 
Este es un Proyecto de Cultura de la Defensa recientemente creado en Barcelona, con sede en 
Temp, y que se ubicará en la Academia General Militar de Suboficiales de Talarn. El proyecto se 
llama ECOSED-Empresa (Espacio Corporativo de Seguridad y Defensa) y ECOSED-Fundación 
"Sociedad y Defensa).  
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Será el primer clúster de Seguridad y Defensa de España y Portugal, para potenciar la industria y 
la investigación y desarrollo en la Defensa. ECOSED como clúster, tendrá un espacio abierto a 
las Asociaciones y Hermandades de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil, un archivo 
histórico-militar y de investigación, además de tener un centro de formación para las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado y las FAS,  un espacio para las Órdenes Militares (Malta, 
Santo Sepulcro, Sant Lázaro...) el IESDE (Instituto Europeo de Seguridad y Defensa de 
ECOSED), que se constituye como instituto de formación profesional y universitario, en el ámbito 
de la Seguridad y la Defensa.  
 
ECOSED quiere regenerar la Cultura de Defensa en España, mediante una porosidad entre la 
sociedad y sus Fuerzas Armadas, juntamente con la Policía y la Guardia Civil. La idea es que 
ECOSED pueda colaborar en un formato o bien a través de la Fundación Sociedad y Defensa 
para la creación de Congresos, Simposios o Seminarios de Cultura de la Defensa o bien a través 
de ECOSED-Empresa, con proyectos de porosidad entre las Instituciones Universitarias y la 
Sociedad, mediante un proyecto a través  de las escuelas, institutos y universidades. 
 
La idea del proyecto de ECOSED es, potenciar la Cultura de Defensa Europea, con la posibilidad 
de poder colaborar con instituciones militares de la órbita de la UE y de la OTAN. El pasado 24 
de mayo se constituyó oficialmente ECOSED-Espacio Corporativo de Seguridad y Defensa. 
ECOSED estará ubicado en la Academia Militar de Talarn, como nuestro principal objetivo. La 
Fundación, dedicará sus esfuerzos a promover una Cultura de Defensa moderna, seria y realista, 
tanto en el territorio español como fuera de él, incluyendo también la organización de Ferias, 
Congresos y Simposiums sobre el amplio marco de la seguridad y la defensa europea y en la 
lucha de los países de la OTAN contra el terrorismo internacional. También impulsará acciones a 
favor de los militares jubilados y facilitará que los que se encuentran en situación de reserva, 
puedan integrarse en la sociedad civil. Asimismo difundirá, los valores típicamente castrenses; 
tales como la solidaridad, el esfuerzo, el espíritu de servicio, la disciplina y el coraje, así como 
sus dos más emblemáticos: la dignidad y el honor, entre la sociedad, tan necesitada en estos 
momentos de autoconfianza, ilusión y regeneración económica, pero sobre todo espiritual y 
ética. Los jóvenes serán target preferente de las actividades de la Fundación Privada ECOSED. 
"Sociedad y Defensa". Como se desprende de su denominación, impulsará la máxima 
"porosidad" entre la sociedad y sus ejércitos, rompiendo tópicos y prejuicios en este sentido. 
 
Nuestra idea es participar en posibles colaboraciones con otras instituciones de países europeos 
y de los EEUU, vinculados a la OTAN, para potenciar una Cultura de Defensa de los países de la 
Alianza Atlántica y de la Unión Europea. Son ya, diversos militares de alta graduación de las 
Fuerzas Armadas Españolas, en situación de reserva que se están integrando al proyecto. 
Nuestra máxima esperanza es que podamos incorporar a militares y miembros de Fueras y 
Cuerpos de Seguridad policial de la UE y de EEUU a ECOSED, en los países del ámbito 
europeo. Un proyecto que tiene el respaldo de las autoridades del Ministerio de Defensa de 
España y de la Generalitat de Catalunya, mediante la creación de un consorcio. ECOSED-
Empresa esta ubicada en Tremp y ECOSED-Fundación lo estará en Madrid. Nuestra intención 
es explorar la posibilidad, antes de contemplar otras instalaciones, de iniciar este doble proyecto 
en la Academia de Suboficiales de Talarn, dando continuidad a dicho emblemático 
emplazamiento, que simbólicamente "comparte su nombre" con el pueblo que lo acoge. La 
confluencia en el mismo de la industria y los servicios vinculados a la seguridad y la defensa, así 
como la difusión del sector, daría visibilidad al vínculo sociedad - ejército; poniendo a su vez en 
valor, la riqueza que genera.  
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Desde ECOSED es nuestra idea crear un Cluster con un Parque Científico de Seguridad y 
Defensa, un Campus Universitario y Profesional de formación incluso para la Formación 
Profesional en Seguridad y Defensa, emergencias y catástrofes. Ferias permanentes de 
Seguridad y Defensa, una Real Academia de Seguridad y Defensa, un espacio para las 
Federaciones Deportivas, un espacio para la familia, un outlet con excedentes militares de la 
OTAN, un Observatorio de la Defensa y la lucha contra el Terrorismo, un Parque Arqueológico 
Militar en el que se lleve a cabo actividades y una escuela taller para redescubrir la memoria 
histórica de todos y para todos de la Guerra Civil Española en el Pallars, rescatando del olvido 
las trincheras y búnkeres de la guerra. Además de realizar congresos y demás actividades 
académicas vinculadas a la Cultura de la Defensa, sin olvidaros de un espacio de formación y 
entreno para fuerzas policiales y militares, nacionales e internacionales. 
 
Consideramos alcanzar con ello un séxtuple beneficio: 
 
 1) Para el Ministerio de Defensa de España 
 
1.1) Permanecer real y simbólicamente en la Academia dando continuidad a una presencia 
ininterrumpida, desde su inauguración oficial el 1 de julio de 1961 con el nombre de 
"Campamento del General Martín Alonso". 
 
1.2) Participar en una experiencia piloto, que permitirá además de rentabilizar las instalaciones, 
establecer vínculos con la sociedad civil, a través de compartir como objetivo común, la 
optimización de la seguridad y la defensa, expresada por la cohesión establecida entre la 
sociedad civil y su ejército. 
 
1.3) Dinamizar, visualizar y aportar las bases y aplicaciones de una moderna Cultura de la 
Defensa. 
 
1.4) Neutralizar interpretaciones subjetivas e interesadas sobre la coincidencia, de la "salida del 
Ejército", con la actualidad sociopolítica de la Comunidad Autónoma. 
 
1.5) Evitar el deterioro seguro del complejo, que conllevará su abandono, tal como 
desgraciadamente ocurrió con la Academia de Oficiales de Castillejos, en la provincia de 
Tarragona. 
 
1.6) Aprovechar las sinergias con una fundación civil, comprometida con una moderna Cultura de 
la Defensa, que intentará mejorar la calidad de vida de los militares jubilados o en situación de 
reserva, favoreciendo su integración y participación en la sociedad civil, así como promover y 
difundir los valores típicamente castrenses del honor, la dignidad, el esfuerzo, la disciplina y el 
tesón entre la sociedad, favoreciendo la "porosidad" y la solución de continuidad, entre ejército y 
sociedad 
 
 2) Para el territorio 
 
 2.1) Generar e implantar por fases un foco de negocio que conlleve prosperidad, y que permita 
"fijar" la población en un territorio, tradicionalmente identificado con la Institución 
 Militar. 
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2.2) Aprovechar el trayecto histórico compartido con dicha Institución por la población de la zona, 
para impulsar un novedoso proyecto piloto en el cual se integre, transformando las actuales 
limitaciones, en oportunidades presentes y futuras. 
 
 3) Para Cataluña 
 
3.1) Visualizar la posibilidad de generar sinergias con el Estado en un ámbito tan sensible como 
el de la seguridad y la defensa, sintiéndose partícipe del mismo. 
 
3.2) Beneficiarse a nivel de imagen, por la ubicación en Cataluña de un proyecto único, 
exportable a nivel de modelo; (empresa más fundación, integrando seguridad y defensa, tanto a 
nivel público como privado, abarcando en su completo desarrollo, tanto la producción, como la 
distribución y comercialización de productos y servicios vinculados a la seguridad y defensa); 
situando en el mapa español y europeo a Cataluña, mediante un espacio de centralidad y de 
referencia a nivel internacional 
 
3.3) Diversificar la economía productiva en zonas deprimidas, causadas en buena parte por la 
falta de oportunidades tanto en el sector primario como en el secundario y, no fiándolo todo al 
turismo y gastronomía como recurso tópico. 
 
 4) Para Europa 
 
 4.1) Constatar como un país en plena crisis económica, convierte en oportunidades de progreso 
decisiones difíciles, que implicarían el cierre de instalaciones costosas orientadas rígidamente a 
un único fin. 
 
 4.2) Ejemplificar los beneficios de la sinergia entre el ámbito público y el privado, en un sector 
estratégico como es el de la seguridad y defensa. 
 
 4.3) Impulsar desde un país; afectado por una guerra civil con una aún viva memoria histórica 
del conflicto; una moderna y socialmente participativa, Cultura de la Defensa. 
 
 5) A nivel transeuropeo 
 
 5.1) Posibilidad de trasladar a países externos de la Unión Europea, principalmente EEUU y 
Canadá o países emergentes como el Brasil, un modelo de concentración integral y sinérgica de 
recursos y oportunidades, vinculados a la seguridad y defensa internacional, mediante la 
cohesión del ámbito público con el privado. 
 
 5.2) Al ser el proyecto un modelo abierto, permite incorporar tanto en los países de origen como 
en el complejo español, soluciones "ad - hoc" para programas específicos. 
 
 5.3) Visualizar que de la crisis europea expresada en el ámbito financiero pero sobre todo 
traducida en una pérdida de valores y principios, que pueden desmoralizar a las nuevas  
generaciones, surge un proyecto que contempla ya en su génesis, tanto el valor esperado de su 
típica función empresarial, como los valores y principios que mediante  ésta se favorezcan, 
expresados explícitamente a través de su fundación. El Estado Social de Derecho no es un fin en 
sí mismo, sino un medio para alcanzar el "Bienestar" económico a través del "Bienobrar" ético. 
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 6) A nivel del grupo promotor 
 
 6.1) Diseñar un proyecto, en época de crisis no solamente económica sino de valores y 
principios, que favorezca que las tres Administraciones, estatal, autonómica y municipal, puedan 
sinérgicamente junto a la sociedad civil, visualizarse unidas hacia la consecución de objetivos 
compartidos y complementarios. 
 
 6.2) Combinar la creación de valor a través de la empresa ECOSED, con la transmisión de 
valores mediante su fundación privada ECOSED: "Sociedad y Defensa". 
 
6.3) Generar un modelo que pueda exportarse a otros países que compartan las condiciones 
para su implementación. 
 
En resumen los ejes de este doble proyecto son: generar riqueza, promover valores, visualizar 
cohesión entre administraciones, incluir a la sociedad civil, promover la Cultura de la Defensa 
española y europea, integrar producción, distribución de servicios propios de Seguridad y 
Defensa, tanto desde el ámbito púbico como desde el privado e impulsar y estabilizar una normal 
"porosidad" entre la sociedad y su ejército. 
 
Algunas de las noticias publicadas sobre ECOSED 
 
1. InfoDefensa: http://www.infodefensa.com/cache_noticias/nac/nace-la-empresa-ecosed-un-
espacio-corporativo-para-la-seguridad-y-la-defensa-3.html 
 
2. El Diario Militar: http://www.diariomilitar.es/?p=4250 
 
3. Cluster Aeronáutico-Aeroespacial de Defensa de la Comunidad Valenciana: 
http://www.clusteraerocv.es/noticia.aspx?id=81ee2e01-bd4c-4d0f-89ad-b7c67cd52b5e 
 
 4. Defense and Security Intelligence and Analysis: IHS Jane's 
http://www.janes.com/products/janes/defence-security-report.aspx?ID=1065979987 
 
5. Noticias Tremp: http://tremp-online.blogspot.com.es/2013/06/nou-grup-dempresaris-creen-
tremp-la.html 
 
6. Defensa.com: 
 http://www.defensa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=9697:el-buque-
escuela-cuauhtemoc-de-la-armada-mexicana-llego-a-san-
petersburgo&catid=54:espana&Itemid=162 
 
7. InfoDefensa: http://www.infodefensa.com/cache_noticias/nac/nace-la-empresa-ecosed-un-
espacio-corporativo-para-la-seguridad-y-la-defensa-2.html  
 
8. Cluster Aeronautico-Aeroespacial y Defensa de la Comunidad Valenciana: 
http://clusteraero.com/noticia.aspx?id=5d7d9ffc-8fa3-4dfb-a1c9-2c5f244b72e6 
 
9. EDM-El Diario Militar: http://www.diariomilitar.es/ http://www.diariomilitar.es/?p=4933 
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10. El Diari el Segre:http://www.pallarsjussa.cat/Pdfs/recull_premsa/2013/06/S20130628.pdf 
http://www.pallarsjussa.cat/Pdfs/recull_premsa/2013/06/S20130628.pdf  
 
11. Flying Today (Aeronautics, Space and Defence News) http://asd.psykia.com/content/nace-
la-empresa-ecosed-un-espacio-corporativo-para-la-seguridad-y-la-defensa  
 
12. Flying Today (Aeronautics, Space and Defence 
News)  http://asd.psykia.com/content/ecosed-promueve-la-creaci%C3%B3n-de-un-cluster-
empresarial-de-seguridad-y-defensa 
 
13. (Noticia publicada en el Diari el Segre) http://lector.kioskoymas.com/epaper/viewer.aspx  
 
14. (Noticia publicada en el Ayuntamiento de Tremp)  
http://www.webdelayuntamiento.com/noticias-de-tremp-4518.html  
 
15. (Noticia publicada en El Diario Militar sobre las Jornadas de Seguridad, Terrorismo y 
Geoestrategia de ECOSED) http://www.diariomilitar.es/?s=ECOSED 
 
16. (Noticia publicada del Convenio entre ECOSED y OATM Organización de Apoyo a la 
Tropa y Marinería)  http://oatm.es/?page_id=60&lang=sp 
 
17. Noticia publicada de las Jornadas de Seguridad, Terrorismo y Geoestrategia de 
ECOSED, publicada por la OATM (Organización de Apoyo a la Tropa y 
Marinería) http://oatm.es/?p=219 
 
18. Noticia publicada por el IEEE (Instituto Español de Estudios Estratégicos) Jornada Nacional 
de Seguridad, Terrorismo y Geoestrategia de ECOSED 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/OtrasActividades/2013/Jornadas_SegTerrorGeoestrategia_10
-11oct2013.pdf 
 

19. Noticia publicada por el ICFS Instituto de Ciencias Forenses de la Seguridad de la 
Universidad a Distancia de Madrid. Jornada Nacional de Seguridad, Terrorismo y Geoestrategia 
de ECOSED http://www.uam.es/otros/forenses/esint/ 
 
Espacio Corporativo de Seguridad y Defensa, S.L. 
C/ Alcalde Josep Rosell, 8 
25620 Tremp (Lleida) 
T: 93 284 07 27 F: 93 284 89 91 
M: ecosed@ecosed.es 
http://ecosed.es/ 
 
Presentación del Proyecto ISG (Instituto de Seguridad Global)  (CAMPUS POR LA PAZ, LA 
SEGURIDAD Y LA CULTURA DE LA DEFENSA)  
 
“La formación relacionada con la Seguridad y Defensa está en alza. El Instituto de Seguridad 
Global (ISG), anuncia un nuevo proyecto de formación académica profesional y universitaria, con 
una capacidad de formación de alumnos a nivel nacional e internacional para el 2013” 
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La misión del Instituto de Seguridad Global es mejorar la seguridad colectiva mediante la difusión 
de la cultura de la defensa y la capacitación de miembros de las Fuerzas Armadas, Cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad del Estado y otros colectivos profesionales que deseen ampliar sus 
conocimientos en las ciencias de la Seguridad y la Defensa de España en particular y de la UE y 
la OTAN en particular. El ISG es un campus interactivo especializado en Seguridad y Defensa, 
creado en 2013. Nuestro centro ofrece diversos cursos relacionados con defensa, nuevas 
tecnologías aplicadas a defensa militar, seguridad, lucha contra el terrorismo, geo-estrategia, 
técnica policial, idiomas, historia y cultura militar, psicología, entre otros. El Instituto de Seguridad  
Globlal (ISG) anuncia que su campus tendrá capacidad para formar a los alumnos españoles y 
europeos en el ámbito profesional en el curso académico 2013-2014. A esos programas 
formativos, se incluyen cursos específicos para las Fuerzas Armadas y programas de Formación 
orientados a los Reservistas Voluntarios. Para ello, el centro está volcado con la creación de un 
Panel Docente y cuenta ya con diversos profesores asociados y tutores académicos online, 
además del personal de gestión del centro. Ante el argumento de que los reservistas siempre 
preferirán que los forme Defensa, rebatimos que el ISG no pretende sustituir la formación 
reglada de reservistas:  
 
 "Al contrario, queremos complementar de manera que el alumno no piense que está 
perdiendo el tiempo. Por eso el ISG ha estipulado unos precios, competitivos, y 
adecuados al mercado aprender lo que le interese. En cualquier caso, el contenido de los 
cursos se ceñirá a los manuales del Ministerio de Defensa, nosotros no vamos a crear una 
doctrina diferente. Eso por no mencionar la capacidad añadida, y ahorro de costes, que 
podemos ofrecer al Ministerio si quiere usarnos como plataforma de formación". El 
concepto de crear el Instituto de Seguridad Global, como campus interactivo especializado en 
temática militar, surgió en 2012 de un grupo de  profesionales de diversos ámbitos, pensando en 
las nuevas tecnologías como una herramienta para formar a un colectivo, muy disperso 
geográficamente y con limitada disponibilidad económica y de tiempo.  Según su Decano, David 
de Caixal, “Ahora la prioridad del ISG es consolidar el éxito alcanzado inicial y promover 
convenios de colaboración con otras instituciones académicas, principalmente militares y 
universitarias, tanto en el ámbito europeo como en el ámbito de Iberoamérica”. Esto es 
importante, porque ello favorece la obtención de créditos para nuestros alumnos militares o 
reservistas. Este Campus establecerá diferentes convenios con Universidades de referencia, 
estableciéndose inicialmente en el ámbito de la formación dos niveles que se irán 
implementando secuencialmente y por fases, en función de la demanda y de las necesidades del 
sector, explicitadas o detectadas.  
 
Fase 1: Cursos Monográficos sobre temas concretos y de interés común para los ámbitos de 
Seguridad y Defensa. 
 
Fase 2: Diseño y didáctica de cursos de Extensión Universitaria, Aula Abierta, Post-grado, 
Máster y Doctorados en Seguridad y Defensa a través de las aulas específicas del ISG en 
convenio con el Instituto Europeo Universitario de Seguridad y Defensa (IESDE de ECOSED-
Espacio Corporativo de Seguridad y Defensa)  El Instituto de Seguridad Global, debido a su 
convenio académico con el IESDE (Instituto Europeo de Seguridad y Defensa) contará con unas 
aulas virtuales específicas, con lo cual los alumnos del ISG y coomo tal los del IESDE de 
ECOSED, podrán matricularse y acceder a estos cursos del Campus Profesional del ISG.   
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Este convenio permite disponer de un Campus Profesional, abierto a todos aquellos estudiantes 
interesados en la Cultura de la Defensa,  que deseen formarse sin necesidad previa de titulación 
universitaria.  Los diplomas del ISG para este Campus Profesional dispondrán de una 
acreditación de reconocimiento por parte del Ministerio de Defensa, de esta manera los alumnos 
de las FAS podrán acreditar en sus expedientes militares dichos cursos.  
 
El ISG, juntamente con el Instituto Europeo de Seguridad y Defensa de ECOSED podrá ofrecer 
formación continuada con programas académicos diseñados para miembros de las Fuerzas 
Armadas y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, en convenios con el Ministerio de 
Defensa y/o con el Ministerio del Interior.  Los Títulos o Diplomas Avanzados expedidos por el 
ISG y el IESDE de ECOSED pueden registrarse en los historiales de servicio, o presentando 
solicitud a la División de Formación y Perfeccionamiento del Ministerio del Interior, que los debe 
hacer constar en el expediente de cada alumno 
 
El ISG se constituye con los siguientes departamentos: 
 
1. Defensa 
2. Terrorismo 
3. Inteligencia 
4. Seguridad 
5. Criminología 
6. Ciencia y Tecnología 
7. Historia y Cultura Militar 
 
Objetivo del ISG 
 
Consolidar el ISG como un gran activo social destinado al fortalecimiento de la capacidad de la 
defensa nacional y la seguridad ciudadana, mediante la eficaz gestión del conocimiento y la 
formación. 
Dotar a nuestros alumnos de competencias especializadas relacionadas con la seguridad y la 
defensa, a través de programas formativos que resulten accesibles, eficientes y rentables. 
 
Presentación del Máster en Seguridad Defensa y Geoestrategia de la UDIMA, por su 
directora María Lara Martínez.  
 

El Máster Universitario en Seguridad, Defensa y Geoestrategia es un título oficial cuyo plan de 
estudios está publicado en el BOE número 97 de 23 de abril de 2013. Esta prestigiosa titulación 
conjuga todo el saber y experiencia académica acumulada por la UDIMA, con la garantía de 
calidad de una titulación de posgrado en el ámbito de la Defensa con rango de máster 
universitario oficial. Este programa se puede cursar a distancia desde España o el extranjero, 
con exámenes presenciales en varias ciudades españolas. El máster universitario en 
Investigación está diseñado para dotar al alumno de amplios conocimientos relacionados con 
cuestiones militares, seguridad nacional, política de defensa, teoría moderna de defensa, 
conflictos y política internacional, servicios de inteligencia, terrorismo y crimen organizado, 
industria militar y economía de la defensa, entre otros. El cuadro docente comprende algunos de 
los mayores expertos internacionales en estos campos. Está dirigido por la profesora Dra. María 
Lara Martínez. 
 
 


