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Josep Baqués. Doctor en ciencias políticas (UB); máster en paz, seguridad y
defensa (IUGM); licenciado en derecho (UB). Coordinador académico del grado
de seguridad (UB). Director del máster en prevención de la radicalización (UB);
editor de la Revista de Estudios de Seguridad Internacional (UGR); colaborador
de la Revista General de Marina, del MADOC y del IEEE. Autor de diversos libros
relacionados con la materia, entre ellos La teoría de la guerra justa: una
propuesta de sistematización del ius ad bellum (2007); ¿Quo Vadis Afganistán?
(2010) y De las guerras híbridas a la zona gris. La metamorfosis de los conflictos
en el siglo XXI (2021).
Javier Jordán es Profesor Titular del Departamento de Ciencia Política y de la
Administración de la Universidad de Granada. Es director de la Revista de
Estudios en Seguridad Internacional y de la publicación digital sobre estudios
estratégicos Global Strategy. Ha sido investigador invitado en el Centro de
Estudios Internacionales de la Universidad de Oxford, en el Instituto Europeo
de la London School of Economics, en el Instituto de Política Internacional del
King’s College of London así como en el Leonard Davis Institute for
International Relations (2013) de la Universidad Hebrea de Jerusalén.
Natividad Fernández Sola, es Catedrática de Derecho internacional y
Relaciones internacionales, y profesora Jean Monnet en Unión Europea,
Universidad de Zaragoza, Cátedra Príncipe de Asturias, en Georgetown
University, 2017-2020. Visiting Professor, Université Panthéon-Assas, París,
2017, Diploma del European College of Security and Defence, High Level
Course, 2011. Visiting Professor, Higher School of Economics, Moscow,
2012-2014 y profesora invitada en the College of Europe 2007, 2010,
2017. Publicaciones sobre política exterior de la UE, política de seguridad y
defensa europea, relaciones transatlánticas, política exterior rusa, noproliferación, política exterior y de defensa española, protección
internacional de derechos humanos.
Rafael Calduch Cervera Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la
Universidad Complutense de Madrid (1974), es Doctor en Ciencias Políticas,
Económicas y Comerciales por la Universidad Complutense de Madrid (1979).
Diplomado en Altos Estudios Militares por el Centro Superior de Estudios de la
Defensa Nacional (1996), Catedrático de Derecho Internacional Público y
Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid (2000 –
continúa). Obtuvo el Premio Extraordinario de Licenciatura (1975). Tiene la
Cruz al Mérito Aeronáutico con distintivo blanco concedida por el Ministerio
de Defensa (2000). Ha dirigido 25 Tesis Doctorales con la máxima calificación y
publicado 4 libros y más de 40 artículos científicos o capítulos de libros

Guillem Colom Piella es profesor de Ciencia Política de la Universidad Pablo de
Olavide. Antes de incorporarse a la universidad trabajó en la Unidad de
Transformación de las Fuerzas Armadas (Ministerio de Defensa) como experto
en generación de capacidades militares, desarrollo de conceptos y
planeamiento de la defensa. Ha participado en numerosos proyectos aliados,
europeos y multinacionales en asuntos vinculados con la ponencia, como
pueden ser comunicación estratégica, operaciones de información u
operaciones de influencia. Ha sido galardonado con tres premios Ejército (2005,
2014 y 2019) y uno de la Revista Aeronáutica y Astronáutica (2016). Continúa
participando como subject matter expert en la OTAN y la UE.
Antonio Fonfría Mesa Profesor de Economía Aplicada en la UCM. Licenciado y
Doctor en CC. Económicas y Empresariales. Máster en Economía Europea
(Instituto Ortega y Gasset). Diplomado en Altos Estudios de la Defensa
(CESEDEN). Es profesor de Economía Internacional y Economía de la Defensa,
participando como docente en numerosos postgrados. Profesor Visitante en las
Universidades de Zaragoza, Barcelona, Escuela de Guerra Naval de la Marina del
Perú y en el Estado Mayor del Ejército de Brasil, Universidad de El Salvador
(Argentina). Es autor de numerosas publicaciones relacionadas con la economía
y la industria de la defensa e inteligencia económica y ha participado y dirigido
más de veinte proyectos de investigación nacionales e internacionales.
Eugenia Lópe-Jacosite Diaz, es Profesora Titular de Derecho Internacional
Público y Relaciones Internacionales en la Universidad de Navarra. Ha
desarrollado su actividad investigadora en diversos centros extranjeros como
en el Max Planck Institut für ausländisches und öffentliches Recht und
Völkerrect, (Alemania), en el Centre of Studies and Research of The Hague
Academy of International Law, The Hague, (Holanda) y en el Jean Monnet
Center for International and Regional Economic Law and Justice de la
Universidad de Nueva York (Estado Unidos). Desde 2005 ha colaborado con el
Instituto Español de Estudios Estratégicos del Ministerio de Defensa. En 2020 ha
obtenido el XIX Premio sobre Europa Francisco Javier de Landaburu Universitas
2020, Eurobasque y es autora de varias monografías y muchos artículos de
investigación.
El almirante Manuel Garat Caramé, ha servido en la Armada durante más de 40
años. Entre sus destinos cabe destacar el de Almirante de la Flota (2018-2020),
Segundo Jefe de Estado Mayor de la Armada (2017-2018), Comandante del
Cuartel General Marítimo Español de Alta Disponibilidad (2015-2017) y
Comandante del Componente Marítimo de las Fuerzas de Reacción de la OTAN
(NRF-15). Además, ha ejercido, entre otros, los mandos a flote del Grupo num1
de la Flota, 31ª Escuadrilla de Escoltas (F-100) y Fragata “Almirante Juan de
Borbón” (F-102). Actualmente en situación de reserva, es Subdirector Militar
del Instituto Universitario Gutiérrez-Mellado.

