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Romualdo Bermejo García. Doctor
en Derecho por la Universidad de Friburgo
(Suiza) y Catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales
en la Universidad de León. Anteriormente
ha desempeñado funciones docentes en las
Universidades de Alicante y Valencia. Diplomado del Instituto de Altos Estudios Internacionales de Ginebra es Codirector del
Anuario Español de Derecho Internacional
de la Universidad de Navarra. Autor de
numerosas publicaciones sobre Derecho
Internacional Económico, conflictos internacionales y cuestiones actuales sobre la
seguridad y defensa.
María Angutias Caracuel Raya.
Doctora en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de
Madrid (UCM), Máster en Seguridad y
Defensa Hemisférica por la Universidad
del Salvador de Argentina y diplomada
en Altos Estudios Internacionales por la
Sociedad de Estudios Internacionales de
Madrid. Asimismo, es diplomada por la
Escuela Europea de Seguridad y Defensa
(EESD) de la Unión Europea, la Escuela
de la OTAN de Oberammergau (Alemania) y el Colegio Interamericano de Defensa (IADC), con sede en Washington DC,
donde ha sido la primera representante
española y graduada de honor. También
ha sido estudiante ERASMUS en la Universidad de Newcastle Upon Tyne (Reino
Unido). Actualmente, es miembro del Área
de Consejeros del Gabinete Técnico de la
Secretaría General de Política de Defensa

Pliegos de Yuste

(SEGENPOL) del Ministerio de Defensa.
Es Presidenta fundadora de la Asociación
de Diplomados Españoles en Seguridad y
Defensa (ADESyD) y Directora de Spanish
Women in International Security (SWIIS),
vinculada a WIIS-Global con sede en Washington DC. ADESyD está inscrita en el
Registro Nacional de Asociaciones: Grupo
1/Sección 1/nº 598360 y ha sido reconocida
por el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) en su
registro de organizaciones de la sociedad
civil.
Cástor Miguel Díaz Barrado. Catedrático de Historia Contemporánea en la
Universidad de Extremadura, ha trabajado
esencialmente en el desarrollo de propuestas teóricas y metodológicas para la Historia y en la consideración del impacto que
las nuevas tecnologías de la información
tienen sobre las actividades humanísticas
en la actualidad. Sus líneas principales
de investigación se centran en el discurso
político, el estudio de la evolución conceptual de las ideas y los valores políticos y
sociales a lo largo de los siglos XIX y XX,
el trabajo con fuentes visuales: fotografía
y cine y, la línea de investigación más novedosa, en torno a la Historia del Tiempo
Presente. Ha sido profesor visitante en las
Universidades de París IV (Sor-bona), París VIII (Saint Denís) y Université D’Artois
(Arras) en Francia además de coordinar
programas internacionales de intercambio
con Nantes, Nápoles, Canterbury, etc. Ha
sido también profesor visitante en la UniNº 17, 2016
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versidad Carlos III de Madrid y realizado
estancias de investigación en la Universidad de Nantes (Francia). También ha sido
invitado como Ponente y Conferenciante a
casi todas las Universidades españolas y a
las Universidades de México D.F., Querétaro y Puebla (México), Mendoza (Argentina) y La Habana (Cuba), para impartir Cátedras magistrales en esas Universidades
Iberoamericanas. Ha participado en varios
proyectos de investigación nacionales e internacionales y en varias acciones integradas hispano-francesas. Es doctor en Historia contemporánea por la Universidad de
Extremadura y en estos momentos ejerce la
docencia en la Titulación de Comunicación
Audiovisual, terreno en el que se ha especializado.
Ignacio Fuente Cobo. Coronel de Artillería (DEM). Analista principal del Instituto Español de Estudios Estratégicos.
Master en paz, seguridad y defensa por el
Instituto Universitario “general Gutierrez
Mellado”. Es profesor en el Master de RRII
de la Universidad San Pablo CEU y en el
Master de Terrorismo de la Universidad
Rey Juan Carlos. Es profesor invitado en
diversas universidades españolas como la
Universidad Complutense, Rey Juan Carlos y San Pablo CEU de Madrid, Católica
de Avial, etc. Es miembro de la Asociación
Euro-Med del Instituto de Altos Estudios
de la Defensa Nacional de París (IHEDN).
Ha participado en la confección de numerosos cuadernos de estrategia del Instituto
Español de Estudios Estratégicos, y cuadernos de seguridad y defensa del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional,
en los que se han tratado temas tales como
el Mediterráneo, el Magreb, Iberoamérica,
la Unión Europea, la Alianza Atlántica, la
transformación de las Fuerzas Armadas,
la geopolítica de la energía, los conflictos
contemporáneos, o el panorama estratégico internacional. Ha publicado más de 50
artículos, ponencias y trabajos diversos en
publicaciones españolas y extranjeras. Es
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coautor del libro “el conflicto del Sahara
occidental”, publicado por el Ministerio de
Defensa y el instituto internacional de estudios internacionales y europeos “Francisco
de Vitoria”. Ha obtenido el premio Defensa 2004 (compartido) por su obra “El conflicto del Sahara Occidental”. Ha obtenido
el 2º premio de la revista Ejército (2012) por
el artículo “Lo que las últimas intervenciones militares nos han enseñado”.
Jesús Gil Ruiz. Ha sido Jefe de la Oficina del Asesor de Genero en el Estado
Mayor Internacional del Cuartel General
de la OTAN en Bruselas desde septiembre
de 2012 hasta Agosto de 2015. Es codirector del Proyecto: “UNSCR 1325 Reload:
An Analysis of Annual National Reports
to the NATO Committee on Gender Perspectives from 1999-2013: Policies, Recruitment, Retention & Operations” del Programa Ciencia para la Paz y Seguridad de
la OTAN. Ingresó en el Ejército en 1980,
siendo destinado en su primer empleo de
teniente en el 21º Regimiento de Artillería.
Como capitán fue el Jefe de Personal en el
Cuartel General de la Brigada de Infantería
Ligera BRIL V. En 1997 estuvo a cargo del
Departamento de Idiomas de la Academia
de Artillería en Segovia. Desde 2002-2005
fue destinado al Rapid Deployable Corps
italiano de la OTAN (NRDC-IT) en Solbiate Olona, trabajando en la División de
Operaciones. Desde 2005-2009 fue el Segundo Jefe de Protocolo en el Gabinete del
Ministro de Defensa. De 2009 a 2012 estuvo destinado como Military Assistant del
Representante Militar de España ante los
comités militares de la OTAN y la UE en
Bruselas. Ha servido en dos misiones en el
extranjero: 1996-97 en la Misión de Monitorización de la Comunidad Europea en la
Antigua Yugoslavia, como Jefe del Equipo
Slunj – Croatia y en 1999-2000 como asesor
político en la Oficina del Alto Representante (OHR) en Mostar - Bosnia y Herzegovina y como Jefe de la oficina satélite de la
OHR en Livno-Canton 10.
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José María Riola Rodríguez. Capitán de Fragata José María Riola Rodríguez
es Doctor Ingeniero Naval, Oficial de la
Armada y Licenciado en Psicología. Ha
sido Jefe de Proyectos en El Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo,
Jefe de Arquitectura Naval en la Jefatura
de Apoyo Logístico de la Armada, Director del Sistema de Observación y Prospectiva Tecnológica y representante nacional
en la Agencia de Defensa Europea y en la
Science and Technology Organization de
la OTAN. Tiene más de 200 publicaciones
relacionadas con la construcción naval y
la gestión de programas de I+D+i. Actualmente, está destinado en el programa de la
construcción de la futura serie de Fragatas
F-110 y es Profesor en la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Navales de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).
Juan Manuel Rodríguez Barrigón.
Licenciado y Doctor en Derecho. Profesor
Titular de Derecho Internacional Público
y Relaciones Internacionales en la Universidad de Extremadura. Ha sido Consejero
del Consejo Consultivo de Extremadura.
Ha sido profesor en cursos de doctorado y
postgrados en Universidades de Portugal,
Bolivia y Brasil. Asimismo, ha participado
y dirigido diferentes jornadas, congresos y
Seminarios de Expertos en varias Universidades españolas y extranjeras. Las líneas
de investigación en que ha participado
comprende materias como la ciudadanía
de la Unión Europea, las migraciones internacionales, conflictos internacionales,
protección internacional de los Derechos
Humanos, la acción exterior de las Comunidades Autónomas, tribunales penales internacionales, lucha contra la delincuencia
transnacional organizada, supervisión financiera en la Unión Europea o regulación
internacional de recursos hídricos.
Anne-Marie Serrano. Asesora de
género y en violencia de género. Estudió
psicología en la UCM y en la ULB (Bél-
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gica). Tras trabajar en consulta privada y
en clínica psiquiátrica, decidió orientar su
carrera hacia la ayuda humanitaria con la
Cruz Roja, siendo la psicóloga del centro
de acogida de refugiados Kosovares y su
responsable. Ejerció su carrera internacional en B&H con niños afectados por el conflicto armado, en Ruanda y RD Congo con
víctimas de genocidio, tortura y violencia,
en Afganistán coordinando los programas
de salud y en Indonesia(Aceh)con los niños afectados por el tsunami. Pasó a trabajar para las Naciones Unidas en 2003 como
coordinadora de programas y asesora de
ayuda humanitaria y de violencia de género (VG) en Laos, Corea del Norte, Guinea,
Haití, RD Congo y en oficina Regional cubriendo: Iraq, Jordania, Líbano, Palestina,
Siria, Libia, Egipto, Magreb, Somalia, Sudan y Yemen. Desarrolla políticas nacionales con visión integradora y capacitación.
Actualmente trabaja para UNFPA en Nigeria desarrollando la Estrategia Nacional de
VG en crisis humanitaria.
Jorge Urbaneja Cillán. Profesor de
Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de
Extremadura. Autor de diversos artículos
doctrinales y capítulos de libro, sobre la
ordenación y supervisión internacional del
sistema financiero, sobre el sistema institucional de la Unión Europea, los procesos
de integración en el ámbito iberoamericano y la Comunidad Iberoamericana de Naciones, la protección internacional de los
Derechos Humanos. Realización de diversas estancias de investigación, en centros
universitarios, nacionales e internacionales, así como en organizaciones internacionales.
Enrique Viguera Rubio. Embajador-Director de la Escuela Diplomática de
España desde Julio de 2015. Previamente fue Embajador de España en la Commonwealth de Australia (2011-2015) y en el
Reino de Suecia (2006-2010). Con anterioriNº 17, 2016
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dad fue Director General de Integración y
Coordinación de Asuntos Generales y Económicos de la Unión Europea (2004-2006),
Director General de Coordinación de
Asuntos Generales y Técnicos de la Unión
Europea (2000-2004) y Subdirector General
de Coordinación de Asuntos Generales de
la Unión Europea en la Secretaría de Estado para la Unión Europea (1998-2000).
Ministerio de Asuntos Exteriores. Madrid.
Estuvo destinado asimismo en la Embajada de España en Canadá (1996-1998) y en
la Representación Permanente de España
ante la UE (1990-1996), en donde fue representante español en el Grupo del Consejo
para la Ampliación de la UE (1993-1995),
las negociaciones del Tratado del Espacio
Económico Europeo (1990/93) y la Nueva
Agenda Transatlántica UE/EEUU (1995).
Es licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla (1976), alumno del Colegio
de Europa (Brujas, Bélgica) (1980) y de la
Escuela Diplomática (1981) y diplomático
de carrera desde 1982.
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