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PRESENTACIÓN
La Guerra Civil Siria — llamada simplemente Guerra de Siria o Crisis en Siria — es un conflicto bélico que
enfrenta al gobierno y a las Fuerzas Armadas de Siria en contra de diversos grupos terroristas rebeldes de la
oposición que buscan derrocar al gobierno y, en particular, sacar del poder al presidente Bashar Al-Asad. Sin
embargo, el gobierno sirio ha asegurado que el conflicto es una guerra contra el terrorismo, no una guerra civil
del pueblo contra el presidente.
La guerra se ha considerado influida por otras protestas simultáneas en países del mundo árabe, que han
venido exigiendo profundos cambios en sus gobiernos. Como en Túnez, Egipto, Libia y Bahréin, parte de los
manifestantes reclamaban más libertades y democracia, así como un mayor respeto de los derechos
humanos. Sin embargo, con el paso del tiempo, el objetivo de la rebelión se ha centrado en el derrocamiento
del gobierno de Bashar al-Asad.
El conflicto se inició en 2011 con una serie de protestas pacíficas en contra del gobierno y en especial en
contra del presidente Bashar al-Asad, que se fueron intensificando a lo largo del mismo año. La represión de
las manifestaciones provocó que una parte de la sociedad civil y sectores del Ejército se alzaran en armas
formando el llamado "Ejército Libre de Siria". Para finales de año, los "rebeldes" —como se comenzó a
denominar en los medios internacionales a quienes se enfrentan al gobierno— habían formado una guerrilla
en el norte del país que posteriormente se extendería a lo largo del territorio sirio. A comienzos de 2012,
los rebeldes habían logrado dominar muchas localidades del norte del país, debido a su mayor cercanía con
Turquía cuyo gobierno los apoya, pese a los contraataques diarios del Ejército. La rebelión popular fue dando
pie a enfrentamientos armados hasta desembocar en lo que se ha considerado una guerra civil. En 2012 se
intensificaron de manera creciente los combates, así como la dureza de los ataques del Ejército a las ciudades
ocupadas por los "rebeldes", destacando la ofensiva sobre Homs, que convirtió la antigua Emesa en la ciudad
más dañada de la guerra hasta entonces. La guerra tomó un curso más serio y decisivo cuando entre junio y
agosto los "rebeldes" tomaron el control del este de Alepo y mantuvieron numerosos frentes en la capital,
Damasco.
Por su parte, al menos desde finales de 2012, se empezaron a registrar enfrentamientos armados de distinta
intensidad entre algunas facciones del bando "rebelde", principalmente entre los grupos kurdos e
islamistas. Alepo continúa con enfrentamientos diarios que han devastado la ciudad, con la mayoría del
territorio en manos de los rebeldes en mayo de 2013. En Damasco, el Ejército logró hacer retroceder a
los rebeldes, aunque persisten combates y atentados con frecuencia e intensidad irregulares. A pesar de los
esfuerzos de la Liga Árabe y de la ONU —que habían enviado varias misiones diplomáticas para poner fin al
conflicto— en 2013 el cese el fuego parecía lejano. Las tropas del gobierno siguieron bombardeando puntos
estratégicos para los rebeldes, y éstos a su vez, continuaron con los atentados y los enfrentamientos. El 6 de
enero, el presidente dio un discurso público en el que llamaba al diálogo y al cese de la violencia, pero esto no
fue aceptado por los "rebeldes", lo que hizo que el gobierno siguiera con sus ataques. El 6 de marzo, los
rebeldes tomaron la ciudad de Ragga, primera capital de provincia en caer completamente en sus manos. A
mediados de 2013, el gobierno comenzó a asediar fuertemente las localidades más conflictivas; así se vio en
Al-Qusayr, donde el presidente derrotó a los rebeldes. Durante el mismo período, en ciudades como Homs y
Alepo, el ejército ha redoblado la potencia de sus ofensivas y ha comenzado a realizar efectivas operaciones
de ataque, teniendo un avance que no se había visto desde el inicio del conflicto.
En el transcurso del conflicto, además, el gobierno sirio se ha enfrentado a varias crisis diplomáticas con
países vecinos como Turquía, Israel o Líbano, que han dado pie a bombardeos y ataques incendiarios. En sus
ramificaciones internacionales, la rebelión recibe apoyo en distinto grado los países occidentales, como
Estados Unidos, naciones vecinas como Turquía y los países árabes del Golfo Pérsico, mientras que el
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gobierno es apoyado de distintas maneras por Irán, Rusia, la organización libanesa Hezbolá y algunos otros
gobiernos entre los que destaca China. La guerra civil en Siria ha dejado, hasta el momento, más de 110.000
muertos, de los cuales 40 000 son víctimas civiles; ha dejado a más de 3 000 000 de refugiados y a la mayoría
de las ciudades con una gran devastación. La guerra siria ha elevado el número de desplazados a escala
mundial a su máximo nivel en los últimos 18 años. Este cúmulo de atrocidades convierte al conflicto en la más
brutal crisis de la Primavera Árabe y una de las peores guerras del Siglo XXI. Ambos bandos del conflicto han
sido acusados desde diversas organizaciones y gobiernos de cometer crímenes de guerra y graves
violaciones de los derechos humanos.
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:

ECOSED - Espacio Corporativo de Seguridad y Defensa
Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE)
Museo de Historia de Cataluña
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PROGRAMA ACADÉMICO
Miércoles, 18 de Diciembre de 2013
Horario
10:00
10:15
10:45
11:45
12:00
13:00
14:00
15:30
16:30
17:30
19:00

Actividad / Conferencia

Ponentes

Recepción
Bienvenida e inauguración oficial de las Jornadas

Francesc Xavier Altarriba
Mercader
1ª Conferencia Inaugural: Importancia del Conflicto en Coronel Jesús Alberto
la Guerra de Siria
García Riesco
Pausa
2ª Conferencia: Riesgos y amenazas a la Seguridad Teniente
Coronel
Nacional en relación con el conflicto sirio
Francisco José Berenguer
Hernández
3ª Conferencia: En Siria se está acometiendo una David Odalric de Caixal i
auténtica limpieza étnica contra los cristianos
Mata
Pausa
4ª Conferencia: Jabhat Al Nusra: la facción de Al
Qaeda en Siria
5ª Conferencia: El reto de la destrucción de las armas
químicas en Siria
Mesa redonda: los ponentes debatirán sobre el tema
central de las Jornadas
Clausura de las Jornadas

Óscar Pérez Ventura
María del Mar Hidalgo
García
Ponente por determinar

Nota: Este programa podría estar sujeto a pequeños cambios por imponderables, que se publicarán
oportunamente.
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SINOPSIS DE LAS PONENCIAS
1. “En Siria se esta acometiendo una auténtica limpieza étnica y religiosa contra los cristianos”
David Odalric de Caixal i Mata
En Siria se esta acometiendo una limpieza étnica
contra los Cristianos: tanto ortodoxos como católicos.
Evidentemente estas palabras pueden sonar un poco
fuertes, e impresionan aún más porque rara vez los
medios occidentales hablan de esta situación. La
Comunidad Internacional tanto la europea como la
americana, no hacen absolutamente nada por los
cristianos, no solo en Siria, sino en todo Oriente
Medio. Es una sensación apocalíptica, ya que
nuestras iglesias y escuelas están siendo destruidas
e incendiadas por los islamistas radicales, aquellos a
quien Occidente da su apoyo, frente a la estabilidad
del Gobierno de Al-Assad. Por su parte, Occidente
debe tomar conciencia que armar a rebeldes yihadistas islámicos de las características de Jabhat Al Nusra,
además de ser sumamente peligroso, es un acto inmoral. Los que pagan las consecuencias son, en definitiva,
las comunidades cristianas de Oriente Medio, allí donde la fe cristiana nació y dio sus primeros pasos. ¿Por
qué Occidente apoya a los rebeldes en Siria y en Afganistán combatimos contra ellos? En cierta manera,
porque no dejan de ser los mismos enemigos, los islamistas radicales, tanto en Afganistán como en Siria.
2. “Jabhat Al Nusra: la facción de Al Qaeda en Siria”. Óscar Pérez Ventura
También conocidos como el Frente Al Nusra,
este grupo terrorista de índole yihadista fue
creado a principios del año 2012. A pesar de la
multitud de grupos que luchan contra el
gobierno de Bachar Al Assad (tanto radicales
islamistas como de carácter laico), Jabhat Al
Nusra se ha convertido en la cabeza más
visible de la oposición al régimen, sobre todo,
por sus tácticas de combate y su capacidad
para atraer a muyahidines extranjeros a esta
yihad en Siria. Su inclusión como organización
terrorista por EEUU, ha puesto en el punto de mira de la comunidad internacional a este grupo yihadista, que
desconfía de su futuro tras una eventual caída del régimen sirio y sus relaciones directas con la franquicia de
Al Qaeda en Irak.
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3. “La Importancia del Conflicto Sirio”. Coronel del Ejército de Tierra Jesús Alberto García Riesco.
La guerra civil siria es importante per se. El impacto del conflicto sobre la población y la crisis humanitaria que
implica son alarmantes: treinta y un mil muertos, setecientos mil refugiados, dos millones de desplazados
dentro del país y cuatro millones de necesitados de ayuda humanitaria. La cifra de refugiados se encuentran
entre las más altas registradas por el ACNUR en períodos similares y la situación sólo es superada por las
vividas en Kosovo, Ruanda e Irak. Dada la posición geopolítica de Siria existe el riesgo de que estalle un
conflicto regional o incluso sea el inicio de una nueva guerra fría. Los agentes más importantes son Estados
Unidos, Rusia, Irán, Israel,
Turquía, Arabia Saudí y la
ONU. El apoyo inicial de
EEUU a los rebeldes
disminuyó el convertirse el
movimiento inicial en caos y
guerra civil que afectaban a
vecinos de Siria, aliados de
los norteamericanos. Assad
no ha sido derrocado porque
no se le ve una alternativa.
Rusia tiene vínculos históricos
con Siria y la percepción rusa
de la legitimidad política –radica más en el Estado que en la democracia representativa- le da un plus de
conexión con oriente medio respecto a occidente. El apoyo de Irán a Siria y Hezbollah forma parte de la
estrategia de evitar el protagonismo de Estados Unidos e Israel en Oriente Medio. Aunque Irán no parece
dispuesto a hacer peligrar su reciente distensión con occidente no toleraría el resurgimiento sunita en Siria.
Siria no está interesada actualmente en tener conflictos con Israel, de hecho la frontera entre ambos países ha
estado tranquila desde el inicio del conflicto, pero siempre está la posibilidad de que ayude a los yihadistas
que luchan contra Israel. Turquía ha adoptado una postura firme en contra de Assad y ha apoyado
abiertamente a los rebeldes sirios pero no piensa intervenir en el conflicto. La opinión pública turca no tiene
interés por la intervención militar y muestra preocupación por las consecuencias del conflicto. Los saudíes
protegen la ortodoxia sunní contra la considerada subversión chií iraní, pero encuentran que el apoyo a los
sunníes puede llegar a otras manos y perjudicar a sus aliados en la zona. La ONU ve una y otra vez como se
impone el paradigma realista vulnerando el derecho internacional. Todos hemos de ser conscientes de que la
Carta de las Naciones Unidas es pivotal. No nos podemos llamar demócratas, comprometidos, modernos y
solidarios si vulneramos de continuo la ley internacional.
4. “Riesgos y amenazas a la Seguridad Nacional en relación
con el conflicto sirio”. Teniente Coronel del Ejército del Aire
Francisco José Berenguer Hernández.
La Estrategia de Seguridad Nacional publicada por el gobierno
en este 2013 identifica claramente 12 riesgos y amenazas. Una
demostración palpable de que este ejercicio conceptual se basa
en pilares sólidos es el análisis de esos 12 puntos en relación
con el conflicto de Siria, mediante el que se puede constatar
como una guerra en el otro extremo del Mediterráneo constituye
una amenaza de consideración para nuestra seguridad.
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5. “El reto de la destrucción de las armas químicas en Siria”. María del Mar Hidalgo García.
Es evidente que la línea roja trazada por Obama para realizar una intervención en el conflicto sirio se traspasó
con la confirmación del empleo de gas sarín en los ataques que tuvieron lugar en los alrededores de Damasco
el pasado 21 de agosto. La respuesta internacional se manifestó, de forma inmediata, en presionar al gobierno
de Al Assad para eliminar el arsenal químico, mediante su adhesión a la Convención de Armas Químicas.
Pero la eliminación de las armas químicas no es la solución del conflicto. Se trata de evitar que caigan en
manos de grupos terroristas yihadistas lo que supondría una grave amenaza para la seguridad mundial. La
resolución del conflicto por la vía diplomática tiene que trazarse en paralelo al desarme químico de Siria. La
adhesión de Siria a la Convención de Armas Químicas,
realizada el 14 de septiembre, obliga a este país a declarar
su arsenal químico, a no utilizarlo y a destruirlo de forma
veraz, transparente y verificable en unos plazos máximos
establecidos muy estrictos . De momento, los plazos
impuestos para el desarme conforme a la resolución 2118 del
Consejo de Seguridad de la ONU se están cumpliendo bajo
la inspección de la misión conjunta ONU-OPAQ. Terminada
la fase de verificación del arsenal declarado por el gobierno
sirio y de la destrucción de las instalaciones de producción y
montaje de armamento químico, el gran reto es llevar a cabo
la destrucción de las 1000 toneladas de agentes químicos
(sarín, VX e iperita) que se encuentran en distintas
localizaciones del territorio sirio. Este proceso debe finalizar
antes de junio de 2014 y es el propio gobierno sirio el
responsable de realizarlo.
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:
Coronel Jesús Alberto García Riesco
Coronel del Ejército de Tierra. Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología. Diplomado en Investigación
Pedagógica; Profesor de Lengua Inglesa por Lackland AFB. USA. Diplomado en Interpretación fotográfica.
Profesor de la Academia General Básica de Suboficiales del Ejército de Tierra (AGBS) (1976 a 2005). Jefe del
Gabinete de Psicopedagogía de la AGBS (1979 a 1989) Presidente y vocal de tribunales de selección de
ingreso en AGBS (1976 a 2005). Oficial de Enlace en el Cuartel General SW de Gorni Vakuv entre NNUU y la
UE (1994). Observador de la OSCE (1994). Ponente en el Seminario sobre Seguridad de la Facultad de
Sociología de la Universidad de Granada (1992). Ponente en el seminario sobre Defensa europea de Facultad
de Sociología de la Universidad de Granada (1993). Ponente en el proyecto COMPARISON OF EUROPEAN
LEADERSHIP PHILOSOPIES del Institut für Tenchnik Intelligenter Systeme ITIS e.V. Universität der
Bundeswehr (Munich-Alemania) (1998). Profesor de Protocolo Militar, Protocolo Diplomático y Protocolo
Internacional en la Escola Superior de Protocol i Relacions Institucionals de Catalunya (ESPRI) (2005 hasta la
actualidad). Ponente en el Aula Universitaria de la Fundación Caixa Sabadell (2009). Director del Museo Militar
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del Castillo de Montjuïc (2006 a 2009) Jefe de Comunicación y Protocolo de la Capitanía General de Cataluña
(2009 a 2010) Director Académico de la ESPRI (2007 a 2009) Director Institucional de la ESPRI (2009).
Teniente Coronel Francisco José Berenguer Hernández
Analista Principal del Instituto Español de Estudios Estratégicos del Ministerio de Defensa. Especialista en
geopolítica del mundo árabe, Oriente Medio y energía. Marzo 2011 – Destino en el IEEE; Noviembre 2007;
Destino en el CESEDEN, Profesor del Departamento de Estrategia de la Escuela Superior de las FAS; Octubre
2004 – Destino en la Escuela de Técnicas Aeronáuticas, Base Aérea de Torrejón; Julio 2001 – Destino en el
Estado Mayor del Aire, División de Operaciones; Mayo 2000 – Destino en el Cuartel General del Mando Aéreo de
Combate; Julio 1989 – Destino en el Ala nº 78 como Profesor de Vuelo en Helicóptero; Julio 1988 – Destino en el
Ala nº 78.
FORMACIÓN: Título Observador Aeroplano; Título Piloto Avión de Guerra; Curso de Estado Mayor de las
Fuerzas Armadas; Magíster en Seguridad y Defensa por la Universidad Complutense de Madrid; Curso
Especialización Helicóptero; Curso Profesor de Vuelo en Helicóptero; Curso Profesor de Vuelo en Helicópteros
Medios; Curso Piloto de Helicópteros S76-C; Curso de Aptitud Pedagógica; Curso de Seguridad de Vuelo;
Curso OTAN de No Proliferación de Armas de Destrucción Masiva
CONDECORACIONES: 2013 – Cruz del Mérito Militar con Distintivo Blanco; 2008 – Encomienda de la Real y
Militar Orden de San Hermenegildo; 2008 – Cruz del Mérito Aeronáutico con Distintivo Blanco con carácter
extraordinario por su participación en la Misión ISAF como Jefe de Operaciones de la FSB de Herat
(Afganistán); 2007 – Medalla OTAN: NO-Artículo 5 ―ISAF‖; 2006 – Cruz del Mérito Aeronáutico con Distintivo
Blanco; 2003 – Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo; 2003 – Cruz del Mérito Aeronáutico con
Distintivo Blanco; 1994 – Cruz del Mérito Aeronáutico con Distintivo Blanco
DISTINTIVOS: Distintivo KFOR por su participación como representante español del Personnel Recovery
Coordination Center del Balkan CAOC en Vicenza (Italia); Distintivo ISAF por su participación como Jefe de
Operaciones de la Base de Apoyo Avanzado de Herat en Afganistán.
OTROS: Profesor invitado de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid; Profesor invitado de la Universidad
Complutense de Madrid; Profesor invitado de la Universidad Pontificia de Salamanca; Profesor invitado de la
Escuela Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación; Profesor invitado de la Escuela de
Guerra del ET; Profesor invitado de la Escuela de Guerra Naval; Profesor invitado del Centro de Guerra Aérea.
Ponente invitado en jornadas, seminarios y mesas redondas organizadas por diversos foros civiles y militares
en el ámbito de la seguridad y la defensa; Representante Nacional en el Comité de Gestión de Espacio Aéreo
de OTAN; Representante Nacional en la Agencia Europea de Seguridad Aérea - EUROCONTROL
Colaborador en revistas de carácter profesional y en prensa nacional; Coautor de diversos libros relacionados
con geopolítica, energía y seguridad y defensa.
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 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 en el Archivo Militar. Ha sido profesor de Historia y Protocolo Eclesiástico
en la ESPRI- Escuela Superior Universitaria de Protocolo y Relaciones Institucionales de Catalunya. Además
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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 Decano 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 colaborador del Instituto Español de Estudios Estratégicos del Ministerio de Defensa, además es
Caballero de la Orden Soberana y Militar del Temple de Jerusalén. David de Caixal es en la actualidad es
profesor del IEM (Instituto de Estudios Médicos) y participa como docente del módulo de Gestión en los
Servicios de Urgencias y Emergencias, correspondiente al 7º Master en Asistencia Integral en Urgencias y
Emergencias de la Universidad Autónoma de Barcelona, habiendo realizado las clases sobre Historia de la
Evolución de la Sanidad Militar Española desde la época romana y sobre gestión, organización y estructura de
los hospitales de campaña en operaciones internacionales de las Fuerzas Armadas en Misiones Humanitarias.
LIBROS PUBLICADOS: Les Croades. Editorial UOC, Barcelona, 2007; Historia de la Unificación Alemana e
Italiana. El Nacimiento de los Nacionalismos Europeos. Editorial BUBOK, Madrid, 2007; La Batalla de Dien
Bien Phu y la Pérdida Hegemónica de Francia en Indochina Editorial Bubok, Madrid 2007; La Batalla de
Normandía. El Asalto a las Playas de Francia –6 de junio de 1944- Editorial Bubok, Madrid 2007; La Oculta
Historia del Tercer Reich 1933-1945 Vol I Editorial Bubok, Madrid, 2008; La Oculta Historia del Tercer Reich
1933-1945 Vol. II Editorial Bubok, Madrid, 2008; La Oculta Historia del Tercer Reich 1933-1945 Vol III
Editorial Bubok, Madrid, 2008; La Oculta Historia del Tercer Reich 1933-1945 Vol IV Editorial Bubok, Madrid,
2008; La Economía Nacionalsocialista en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Editorial Bubok,
Madrid, 2009; La Guerra de los Cien Años (1337-1453) Editorial Bubok, Madrid, 2009; La Cruzada Albigense
o Cruzada contra los Cataros (1204-1244) Editorial Bubok, Madrid 2009; La Marcha hacia la Guerra. Derrota
española en Cuba y Filipinas 1898. Editorial Bubok. Madrid, 2009; La Guerra de Guerrillas en la Guerra de la
Independencia 1808-1814 Instituto de Historia y Cultura Militar del Ejército, Madrid, 2009.; La Guerra Zulú de
1879. El Ejército británico es derrotado en Zululandia. Editorial Bubok, Madrid, 2009. En relación a los
artículos publicados David de Caixal tiene en Revistas nacionales o internacionales relacionadas con la
Historia Militar más de 100 artículos publicados.
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PONENCIAS: Entre algunas de las ponencias realizadas destacaría las siguientes: ―La Batalla de Bailén; la
Primera derrota de los Ejércitos de Napoleón en España‖ 2008, (Museo Militar de Barcelona ); ―La Batalla
de Dien Bien Phu y la pérdida hegemónica de Francia en Indochina‖ 2008 (Museo Militar); ―De Dien Bien
Phu a Khe Sanh, una historia de paralelismo de historia militar comparativa 1954-1968‖ 2008 (Museo
Militar de Barcelona); ―La Guerra de Guerrillas y los Ejércitos enfrentados en la Guerra de la
Independencia 1808-1814‖ 2008 (Museo Militar de Barcelona); Tácticas y Técnicas de la Guerra de
Guerrillas en las Guerras Asimétricas 2008 (Centro de Estudios Contemporáneos); ―Día D-Hora H;
Desembarco de Normandía, victoria estratégica de la Guerra‖ 2007 (Capitanía de la IV Región Militar de
Barcelona); Los Ejércitos Napoleónicos en la Guerra de la Independencia 1808-1814‖ 2007 (Gobierno
Militar de Barcelona) ―La Batalla de Kurks, duelo de titanes en el frente del Este‖ (Centro de Estudios
Históricos Contemporáneos; ―La Guerra de Movilidad Táctica Aérea durante la Guerra de Vietnam 19651975‖ 2007 (Srategic Studies Institut US Army); ―La Guerra Arabe-Israeli de 1967 “La Guerra de los Seis
días‖ 2007 (Centro de Estudios Históricos Contemporáneos); ―La Batalla Naval de Tushima en 1905 y la
pérdida hegemónica de Rusia en Oriente‖ 2007 (Centro de Estudios Contemporáneos); ―De Varsovia a
Normandía; Preparación y Ejecución del Plan Overlord ― 2007 (Museo de Historia de Cataluña); ―El
Desembarco de Normandía; 6 de junio de 1944, batalla en las playas‖ 2007 (Museo Militar de Barcelona);
―De la Revolución Francesa a la Guerra de la Independencia 1808-1814‖ 2006 (Museo Militar de
Barcelona); Análisis de las Operaciones Militares Aerotransportadas durante la II Guerra Mundial 2006
(The National World War II New Orleáns-University); De las Guerras Revolucionarias a las Guerras
Napoleónicas 1792-1814‖ 2006 (Museo Militar de Barcelona); ―Historia Militar de las Cruzadas 1096-1278”
2006 (Centro de Estudios Históricos Contemporáneos); Los Ejércitos enfrentados durante la Guerra de la
Independencia 1808-1814‖ 2006 (Centro de Estudios históricos Contemporáneos); ―Las Waffen SS, los
Templarios de Hitler en combate‖(los catalanes que combatieron en las SS) 2004 (Capitanía de la IV
Región Militar).
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), Esglobal y en diversos de prensa
escrita, radio y televisión. Como ponente ha realizado seminarios y conferencias para miembros de cuerpos
policiales y militares.
María del Mar Hidalgo García
Licenciada en CC. Químicas por la Universidad Complutense de Madrid y funcionaria de la Escala de
Científicos Superiores de la Defensa desde el año 2004. En la actualidad, analista del Instituto Español de
Estudios Estratégicos desde septiembre de 2007. Entre los temas de investigación asignados destacan, armas
de destrucción masiva, cambio climático, seguridad alimentaria y los minerales estratégicos. Profesora de las
asignaturas de ―Terrorismo químico‖ y ―Terrorismo nuclear y biológico‖ del Máster Online de Estudios sobre
terrorismo de la Universidad Internacional de la Rioja. En 1997, se incorporó a la Unidad de Química de
Laboratorio NBQ de la Marañosa (Madrid) con el objetivo de poner en marcha, en España, un laboratorio
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especializado en el análisis de agresivos químicos para conseguir la designación de la Organización para la
Prohibición de Armas Químicas (OPAQ), hecho que se alcanzó en 2003. Durante ese tiempo también participó
en el diseño de la parte de detección de agentes químicos del Vehículo de Reconocimiento de Áreas
Contaminadas (VRAC) del Ejército de Tierra. En 2004, se incorporó a la Unidad Nuclear del mismo Laboratorio
NBQ, en donde participó en los programas de vigilancia radiactiva de los puertos españoles y formó parte del
grupo SIBCRA (Sampling and Identification of Biological, Chemical and Radiological Agents) de la OTAN,
asistiendo a las reuniones del grupo como representante nacional del área radiológica. Aparte de los artículos
publicados en revistas científicas resultado del trabajo en los laboratorios y de los documentos publicados en
la web del IEEE, cabe destacar la participación en el Cuaderno de Estrategia nº 153 ―Proliferación de AMD y
de Tecnología avanzada‖ del Ministerio de Defensa con el Capítulo I: Iniciativas para la lucha contra la
proliferación de armas destrucción masiva. En diciembre de 2011 le concedieron la Cruz del Mérito Militar con
distintivo blanco.

Localización del Museo de Historia de Catalunya:

Dirección
Pl. de Pau Vila, 3 (Palau de Mar)
08003 BARCELONA
Teléfono
93 225 47 00 | 93 225 47 26 | 93 225 47 32 Fax 93 225 47 58
Correo electrónico
mhc.cultura@gencat.net
Transportes y vías de acceso
Autobuses 14, 17, 36, 39, 40, 45, 51, 59, 64, 120 i D20
Barcelona Bus Turístico. Línea Roja y Barcelona City Tour. Ruta este.
Metro L4 (amarilla) Barceloneta
Metro L3 (verde) Drassanes
Aparcamiento
Existen tres parkings de pago cercanos: en el paseo Joan de Borbó, en el Moll d'Espanya y en el Moll de la
Fusta.
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