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DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL CONGRESO: 
Web: www.international-security-observatory.com 
El “Congreso Internacional sobre Ciudad, Seguridad y Terrorismo Global” #CongresoSeguridadISO está 
organizado por el International Security Observatory – Observatorio Internacional de Seguridad, think-tank sin 
ánimo de lucro dedicado al análisis del contexto internacional desde la perspectiva de la paz, la seguridad y la 
defensa.  
 
OBJETIVO DEL CONGRESO: 
Llevar a cabo una reflexión multidisciplinar orientada a la elaboración de una batería de soluciones aplicables a 
corto y largo plazo para hacer frente a la amenaza del terrorismo internacional. 
  
PERSPECTIVA GENERAL DEL CONGRESO: 
El enfoque que se adoptará será el de la prevención de conflictos y apuesta por la convivencia, el diálogo y el 
entendimiento entre individuos, sociedades y culturas. 
 
CONTEXTO: 
El International Security Observatory – Observatorio Internacional de Seguridad organiza el “Congreso 
Internacional sobre Ciudad, Seguridad y Terrorismo Global” con la intención de analizar el complejo campo en 
el que opera el terrorismo contemporáneo, ya que cada vez es más necesaria la reflexión y acción interconectada 
entre distintas ramas del conocimiento para atender a los nuevos retos que nos plantea el terrorismo global de 
etiología yihadista.  
 
PANELES Y PONENCIAS EN EL CONGRESO: 
El Congreso reúne a un selecto grupo de expertos e intelectuales con los que debatir y buscar alternativas que 
respondan ante los nuevos conflictos globales que depara el terrorismo contemporáneo, teniendo en cuenta que 
es responsabilidad de todos promover una cultura de paz y seguridad que abogue por la construcción de 
sociedades y ciudades más integradas, maduras y estables en el medio y largo plazo.  
 
El Congreso se organiza a través de una serie de paneles temáticos donde los expertos presentarán sus ponencias 
individuales para posteriormente debatir en formato mesa redonda entre ellos y con los profesionales, 
investigadores y estudiantes inscritos en el Congreso. Los paneles están organizados en torno a distintas áreas, 
para permitir un enfoque multidisciplinar: geoestrategia del terrorismo y su efecto en los entornos urbanos; 
gestión de políticas contraterroristas eficientes y eficaces; cultura de paz y seguridad como antídoto frente al 
terrorismo; ciberseguridad frente al terrorismo de etiología yihadista; estrategias de lucha contra el terrorismo; 
inteligencia en la lucha contraterrorista; la colaboración entre seguridad pública-seguridad privada en la lucha 
contraterrorista; los mass media y la gestión de la información; las ideologías y hechos religiosos 
(des)vinculados con el terrorismo; y la cooperación internacional en materia contraterrorista particularizada en el 
caso de la colaboración hispano-marroquí.  
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FECHAS DEL CONGRESO: 
El Congreso tendrá una duración de tres días. Se desarrollará durante los días 5, 6 y 7 de marzo de 2018 en 
horario de mañana y tarde, dedicando la tarde del último día a la presentación y defensa de las comunicaciones 
de investigadores en el área de la seguridad. 
 
INSCRIPCIONES:  
E-mail:  internationalsecurityobservatory@protonmail.com 
La inscripción como asistente al “Congreso Internacional sobre Ciudad, Seguridad y Terrorismo Global” 
#CongresoSeguridadISO es gratuita. La reserva de plaza para acceder como público se formaliza enviando un 
email al International Security Observatory indicando los siguientes datos: Nombre y Apellidos / DNI / Teléfono 
móvil. 
 
El aforo es limitado y el periodo de inscripciones estará abierto hasta las 18:00 horas del día 26 / 02 / 2018, por 
lo que se aconseja a los interesados enviar la documentación requerida a la mayor brevedad posible. Una vez se 
cierre el periodo de inscripciones, el equipo del International Security Observatory contactará vía email con 
todas las personas que hayan reservado plaza para confirmar la recepción de sus datos.  
 
De este conjunto de personas, únicamente aquellas a las se contacte telefónicamente serán quienes tengan 
luz verde para asistir al Congreso y, por tanto, podrán solicitar en la mesa de registro el pase de seguridad 
para hacer efectiva su entrada a la sala donde se desarrollarán las ponencias. 
 
El acceso de las personas acreditadas con pase de seguridad a la Sala de Conferencias estará abierto hasta 
completar el aforo en cada uno de los paneles. Debido al alto número de personas que acudirán al Congreso, se 
recomienda acudir a casa sesión con tiempo suficiente para acreditarse y tomar asiento. 
 
Para poder obtener el `Diploma de Asistencia y Aprovechamiento´ es necesario asistir al menos al 80% del 
Congreso. Se llevará a cabo un control de la asistencia mediante un sistema de firmas a la entrada y a la salida de 
cada una de las sesiones. 
 
SEDE DEL CONGRESO: 
El Congreso tendrá lugar en la Sala de Conferencias de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la 
Universidad Politécnica de Madrid. 
 
Sala de Conferencias (3ºplanta. Edificio Principal). 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura. ETSAM. 
Universidad Politécnica de Madrid. UPM.  
Avenida Juan Herrera, N.º 4. 28040 Madrid │91 336 65 01 
Metro: Ciudad Universitaria (L6), Moncloa (L6, L3) 
 
  



CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE CIUDAD, SEGURIDAD Y TERRORISMO GLOBAL 
 

 
INTERNATIONAL SECURITY OBSERVATORY 

#CongresoSeguridadISO  |  @InterSecurObser 
www.international-security-observatory.com 

internationalsecurityobservatory@protonmail.com 

 
PROGRAMA DEL CONGRESO: LUNES 5 DE MARZO 

 
08:30-09:00 Acreditación de los asistentes al Congreso 
 
09:00-09:30 Inauguración del Congreso 
 
09:30-11:30 Panel 1. Geopolítica del Terrorismo y su efecto en los entornos urbanos. 
 

.-Terrorismo internacional: el porvenir de una amenaza persistente. 
      Jesús Núñez Villaverde. Codirector Instituto IECAH.  

.-Análisis geopolítico del terrorismo yihadista: la pieza que falta. 
      Cnel. Pedro Baños Bajo. Analista geopolítico y experto en terrorismo internacional. 

Mesa Debate y Coloquio. 
 

11:30-12:00 Pausa 
 
12:00-14:00 Panel 2. Gestión de políticas contraterroristas eficientes y eficaces. 
 

.-Estrategias locales de prevención de radicalización. El Plan de Málaga. 
      Julio Andrade Ruiz. Tte. Alcalde del Ayto. de Málaga. Miembro Asociado UNITAR. Director CIFAL. 

.-La inteligencia europea, clave de la política de seguridad común contra el terrorismo y la 
desinformación. 

Beatriz Becerra Basterrechea. Eurodiputada ALDE. Vicepresidenta Subcomisión de Derechos Humanos.  
.-El papel de las víctimas en las políticas de prevención de la radicalización. 

María Jiménez Ramos. Directora OIET. Directora Comunicación COVITE. 
.-La cooperación internacional en la lucha contra el terrorismo yihadista. 

Francisco Martínez Vázquez. Ex Secretario de Estado de Seguridad. Profesor de Derecho Constitucional. 
Mesa Debate y Coloquio. 

 
14:00-15:30 Comida 
 
15:30-17:30 Panel 3. Cultura de Paz y Seguridad como antídoto frente al terrorismo. 
 
  .-De la negociación al postconflicto. 

Cnel. Emilio Sánchez de Rojas. Analista principal del IEEE. 
.-El papel de la mujer en la resolución de conflictos armados. 

   Cristina del Prado Higuera. Profesora de la URJC. 
  .-El papel de la OTAN ante la amenaza del terrorismo. 

María Angustias Caracuel Raya. Presidenta fundadora de ADESyD. Directora SWIIS. 
  .-Gobiernos locales en la Cultura de Paz y Seguridad 
   Gral. Paco Moncayo Gallegos. Ex-Alcalde de Quito, Asambleísta, Diputado y Jefe de las FFAA. 

Mesa Debate y Coloquio. 
 
17:30-18:00 Pausa 
 
18:00-20:00 Panel 4. Ciberseguridad frente al terrorismo de etiología yihadista. 
 

.-Ciberterrorismo y su impacto en las infraestructuras críticas. 
Juan Luis Rubio Sánchez. Vicerrector de Relaciones Universidad-Empresa UDIMA. 

.-Ciberterrorismo de Estado. 
Hugo Zunzarren Denis. Subdirector de Formación Escuela de Inteligencia Económica UAM. 

.-Hawala 2.0: las criptodivisas. 
Juan Carlos Galindo. Director Máster Blanqueo Capitales del IMQ Business School y F.UNED. 

Mesa Debate y Coloquio. 
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PROGRAMA DEL CONGRESO: MARTES 6 DE MARZO 

 
09:00-09:15 Acreditaciones de los asistentes y objetivos del día 
 
09:15-11:30 Panel 5. Estrategias en la lucha contra el terrorismo de etiología yihadista. 
 
  .-Estrategias de paz y negociación. 

Cnel. Emilio Sánchez de Rojas. Analista Principal del IEEE.  
.-La lucha multipolar en el anillo exterior. 

Tcol. Manuel González Hernández. Profesor Dpto. Estrategia y Organización EGET. 
.-Estrategias contraterroristas de los países del Magreb. 

Carlos Echeverria Jesús. Profesor de Relaciones Internacionales de la UNED. 
.-Estrategia militar contra el terrorismo en el ámbito marítimo. 

Cap. Navío Luis Francisco Astorga González. Director Dpto. Política de Seguridad y Defensa ESFAS. 
.-La nueva estrategia de Seguridad Nacional 2017, mucho más que una estrategia militar. 

Tcol. Juan Javier Pérez Martín. Profesor Titular Dpto. Política de Seguridad y Defensa ESFAS. 
Mesa Debate y Coloquio. 
 

11:30-12:00 Pausa 
 
12:00-14:00 Panel 6. Inteligencia contra el terrorismo de etiología yihadista. 
 
  .-Prevención del terrorismo: lucha contra la radicalización violenta. 

Teresa Columna Martín. Jefe de Servicio del Área de Estrategia, Prospectiva y Protección de la 
Información Clasificada del CITCO. 

  .-El papel de las entidades financieras en la lucha contra el terrorismo. 
Pedro Esteban Cobreros. Vicepresidente de CEUSS. Director Adjunto de Seguridad de CaixaBank. 

.-Modelos e indicadores de contranarrativa y modelos éticos de respuesta en inteligencia. 
Fernando Cocho Pérez. Fundador H4DM. 

Mesa Debate y Coloquio. 
 
14:00-15:30 Comida 
 
15:30-17:30 Panel 7. Perfilación terrorista y criminal. 
 

.-Entorno y personalidad del sujeto potencialmente radicalizable por grupos terroristas de etiología 
yihadista. 

David Garriga Guitart. Presidente de CISEG. Coordinador de OPRA. 
.-La amenaza del terrorismo internacional en España. 

Jesús Sánchez Gómez. Analista en Terrorismo. 
.-Prevención y lucha contra el fenómeno terrorista en prisiones. 

Sergio Murcia Orenes. Profesor de la UCAM. 
.-Aspectos neurocriminológicos de la radicalización terrorista. 

Cesar Augusto Giner. Profesor UCAM. 
Mesa Debate y Coloquio. 

 
17:30-18:00 Pausa 
 
18:00-20:00 Panel 8. Seguridad pública y privada en la lucha contra el terrorismo. 
 
  .-Geolocalización contra el terrorismo. 

Delphine Arias Buffard. Directora de RRII y Desarrollo de Negocio de DEVERYWARE. 
.-Análisis prospectivo del terrorismo. Tendencias y hechos disruptivos. 

José María Blanco Navarro. Director de Ciberinteligencia Estratégica de Prosegur. 
Jéssica Cohen Villaverde. Investigadora en proyectos europeos en radicalización y terrorismo. 

.-Políticas públicas de prevención de la radicalización en el ámbito local. 
David Garfella Gil. Inspector de Policía Local Silla, Valencia. 

.-El enfoque de las empresas de seguridad privada ante el fenómeno terrorista. 
Ricardo Cañizares Sales. Director de Consultoría de EULEN SEGURIDAD. 

Mesa Debate y Coloquio. 
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PROGRAMA DEL CONGRESO: MIÉRCOLES 7 DE MARZO 

 
09:00-09:15 Acreditaciones de los asistentes y objetivos del día 
 
09:15-11:30 Panel 9. Los mass media y la gestión de la información sobre el terrorismo. 
 
  .-La responsabilidad de los medios frente al terrorismo. 
   Javier Fernández Arribas. Periodista. Director Atalayar. 
  .-Los medios y la difusión de las imágenes en materia terrorista. 

Melchor Miralles Sangro. Periodista. Director General de Cuerdos de Atar Producciones. 
.-¿Información o Propaganda? 

Manu Marlasca García. Periodista. Presentador Expediente Marlasca. 
.-De la información al conocimiento. 

Fernando Montoya Ceiro. Director de Tablero Internacional. Analista de geopolítica e inteligencia. 
.-Como los atentados potencian el discurso racista en los mass media. 

Mohamed Gerehou. Periodista. Presidente de SOS Racismo Madrid. 
Mesa Debate y Coloquio. 
 

11:30-12:00 Pausa 
 
12:00-14:00 Panel 10. Ideologías y hechos religiosos (des)vinculados con el terrorismo. 
 
  .-La religión y el teatro del miedo. 

Cap. Fragata Federico Aznar Fernández-Montesinos. Analista Principal del IEEE. 
.-La necesidad de un debate crítico en el mundo islámico respecto a las narrativas extremistas. 

Hamed Wahdat Ahmadzada. Analista Político. Ex diplomático afgano. 
.-Contranarrativa y contraterrorismo: Islam y terrorismo como conceptos (des)vinculados. 

Manuel J. Gazapo Lapayese. Director Fundador del International Security Observatory. 
José María Gil Garre. Codirector del International Security Observatory. 

Mesa Debate y Coloquio. 
 
14:00-15:30 Comida 
 
15:30-17:30 Panel 11. Cooperación Internacional en materia contraterrorista: El modelo de colaboración 

Hispano-Marroquí. 
 

.-Hacia una cobertura normativa en la colaboración bilateral hispano-marroquí. 
Lorenzo Peñas Roldán. Abogado. Profesor de la UCAM. 

 
Representantes de la Seguridad del Estado del Reino de España. 
Representantes de la Seguridad del Estado del Reino de Marruecos. 

 
Mesa Debate y Coloquio. 

 
17:30-18:00 Pausa 
 
18:00-20:00 Panel 12. Comunicaciones. 
 

Mesa Debate y Coloquio. 
 
20:00-20:30 Clausura del Congreso 
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CALL FOR PAPERS – PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES:  
E-mail:  internationalsecurityobservatory@protonmail.com 
  
Para participar en el “Congreso Internacional sobre Ciudad, Seguridad y Terrorismo Global” 
#CongresoSeguridadISO con una Comunicación, se deberá estar inscrito en el Congreso y enviar un email al 
International Security Observatory antes de las 18:00 horas del día 15 / 02 / 2018, con los siguientes datos: 
Título de la comunicación / Nombre y apellidos de los co-autores (máximo 3) / Correo electrónico de cada 
firmante / DNI / Teléfono móvil / Breve currículum de cada firmante (4 líneas) / Palabras clave: 5 / Resumen: 
700 palabras. 
 
Las propuestas de comunicación presentadas al Call for Papers, que deberán tener como objeto de estudio los 
temas tratados durante el Congreso, serán evaluadas por el Comité Científico. La Organización contactará por 
correo electrónico con los autores para informarles de la aceptación o no de su trabajo. Tras recibir el visto 
bueno por parte del Comité Científico, los investigadores deberán hacer efectiva la entrega del texto definitivo 
antes de las 18:00 horas del día 26 / 02 / 2018. Se enviará un email al International Security Observatory 
adjuntando un archivo con el texto final.  
 
La comunicación deberá cumplir con los siguientes requisitos: Formato .doc / Márgenes normales / Orientación 
vertical / Tamaño A4 / Sin columnas / Sin Sangría / Interlineado 1,15 / Tipografía Times New Roman / Tamaño 
letra 11 / Color Fuente Negro / Texto Justificado / Extensión máxima 3000 palabras. 
 
La estructura de la comunicación constará de Abstract en inglés, Resumen, Introducción, Objetivos, Desarrollo, 
Conclusiones y Bibliografía. Es fundamental citar correctamente las fuentes utilizadas y hacer un uso 
responsable de las mismas. Es condición sine qua non seguir y respetar el Estilo Harvard de citas.  
 
La participación en el “Congreso Internacional sobre Ciudad, Seguridad y Terrorismo Global” 
#CongresoSeguridadISO con una Comunicación implica elaborar y defender presencialmente la investigación 
desarrollada. La defensa pública de la comunicación durante el Congreso se adaptará a un tiempo de exposición 
máximo de 10 minutos. La obtención del `Diploma de Comunicación´ se hará efectiva una vez el investigador 
haya presentado públicamente su trabajo. 
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SEDE DEL CONGRESO – INFORMACIÓN PRÁCTICA: 
 

Sala de Conferencias (3ºplanta. Edificio Principal). 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura. ETSAM. 
Universidad Politécnica de Madrid. UPM.  
Avenida Juan Herrera, N.º 4. 28040 Madrid 
Teléfono: 91 336 65 01  
Metro: Ciudad Universitaria (L6), Moncloa (L6, L3) 
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D. Manuel J. Gazapo Lapayese 
Founder Director of International Security Obsevatory 
 
m.gazapo.lapayese@protonmail.com  
m.gazapo.lapayese@hotmail.com  
@GazapoLapayese  
 

D. José María Gil Garre 
Codirector of International Security Obsevatory 
 
chemagilgarre@gmail.com  
chema.gil@sanjavier.es 
@ChemaDireccion  
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