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Presentación

 
Presentación

ANTE EL CENTENARIO DE LA LEGION 

En las Jornadas del año pasado homenajeábamos a aquellos hombres y mujeres uni-
formados, que representaban a miles de sus compañeros de armas, junto a otros espa-
ñoles –Policías, Protección Civil, Sanitarios– que contribuyeron con su esfuerzo a paliar 
el dolor causado por una pandemia, tenían su mente puesta en hospitales, residencias, 
UCIs, IFEMA, palacios de hielo…

Las presentes Jornadas las dedicamos especialmente a La Legión Española en su cen-
tenario  La hoy Legión comenzó su vida jurídica con el Real Decreto de 28 de enero de 
1920, aunque habrá que esperar al Real Decreto de 23 de agosto de 1920, que arbitra 
sus medidas iniciales, incluso económicas, complementado por la Circular de 4 de 
septiembre de 1920, que diseña su organización: un contingente militar de voluntarios 
retribuidos de origen no español que toma el modelo de la Legión francesa  Pero sus 
andaduras que comenzaron el 20 de septiembre de 1920, fecha en que se alistó el 
primer soldado al entonces Tercio de Extranjeros, entregado hasta la extenuación en el 
convulso protectorado de Marruecos, convertido entonces por las insurgentes harkas 
rifeñas en campo de batalla (1921-1927), y en la guerra de España (1936-1939) 

Su fundador, el entonces teniente coronel Millán Astray, dio un acendrado espíritu mi-
litar que entronca con las glorias militares de los Tercios de Flandes, con los conquis-
tadores de América, con los almogávares de la Reconquista, con nuestros hermanos 
de la gloriosa Legión Francesa y con la filosofía japonesa del Bushido taoísta de los 
samuráis, adaptada a la peculiaridad hispánica  En efecto, los “doce espíritus” del Cre-
do Legionario, basados en este código de guerra de los samuráis, del que se empapó 
su fundador, cuando era joven teniente en la todavía española Filipinas, resaltan valores 
como: el significado del sacrificio, de la entrega, del coraje, de la camaradería, de la 
disciplina, de la obediencia, de la ética, del espíritu del honor, comunes a las Fuerzas 
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Armadas, y especialmente distintivos en la Legión1  Como resumía su fundador ante 
sus legionarios, “he procurado seguir el camino del amor a Dios, el del culto a la Patria, 
al honor, al valor, a la cortesía, al espíritu de sacrificio, a la caridad, al perdón, al trabajo 
y la libertad con justicia, o sea, el camino de los caballeros”2 

Hace justo un siglo, en otoño de 1921, tras el Desastre de Annual, una de las más 
graves derrotas militares de nuestra Historia, a manos de las cabilas rifeñas de Abd-
el-Krim3, quince voluntarios de la recién formada Legión acudieron socorrer a unos 
compañeros que resistían en un blocao4 ubicado a las afueras de Melilla, sabiendo que 
jamás volverían, pero el espíritu de compañerismo pesaba más que el recelo a besar 
por primera vez a su novia, la muerte5  

Su himno, El novio de la muerte, algunas de cuyas estrofas todos sabemos tararear, 
refleja este espíritu:

Nadie en el Tercio sabía quién era aquel legionario tan audaz y temerario que a (en) la 
Legión se alistó 

Nadie sabía su historia, mas la Legión suponía que un gran dolor le mordía como un 
lobo el corazón   

Esta célebre tonada se inspiró en Baltasar Queija Vega, nacido en Río Tinto (Huelva) en 
1900, el primer legionario muerto en combate, hace ahora un siglo  De él habla Millán 
Astray en una entrevista en agosto de 1921, en la revista semanal ilustrada Nuevo Mun-
do: “También la Legión ha tenido su poeta, un gran poeta: Baltasar Queija de la Vega  A 
poco de alistarse recibió la noticia de que se había muerto su novia  Aunque era bravo 

1 v. Cazorla, L.M. Así nació la Legión (Thomson-Reuters Aranzadi, 2020)

2 Burgos, A., 100 años de La Legión, ABC 20 septiembre 2020

3 “En Annual, no fue todo desastre, no fue todo derrota; lo dicen los restos laureados de D. Fernando Primo 
de Rivera, el héroe de una derrota”., tal como expresó Alfonso XIII en el acto de imposición al teniente coro-
nel Primo de Rivera, en 1923, la Cruz Laureada a título póstumo tras la gesta del Regimiento de Caballería 
Alcántara (v. Torres, T. Cien años de la gesta del Alcántara, La Razón, 7 agosto 2021).

4 “Blocaos” eran puestos desperdigados por toda la superficie de la comandancia general de Melilla; estaban 
de”ficientemente protegidos y dotados, solían carecer de agua que dependía de arriesgadas aguadas y de 
convoyes de abastecimiento que no siempre llegaban o lo hacían mermados.

5 Villatoro, M.P., Un heroico episodio de 1921 conmemora el siglo de la Legión, ABC, 28 enero 2021
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como un león, yo le vi llorar al leer la carta  Quise consolarle y me dijo: ‘Mi teniente 
coronel, ¡ojalá que la primera bala que se pierda sea para mí!’  Y aquella noche, cuando 
hacía centinela, un paco (así se denominaba a los francotiradores rifeños, a causa del 
sonido onomatopéyico de sus carabinas al salir la bala, ¡pk!) hizo un disparo, uno sólo, 
y le acertó en el pecho a nuestro poeta    Fue el primer legionario que enterramos”6 

Este intransferible espíritu de la Legión explica que a La Legión se la quiera tanto, es-
pecialmente entre las capas más pobres de la sociedad; porque han visto en ella a los 
que acuden a los lugares de mayor peligro en nombre de ellos 

La Legión, sin embargo, no es un mero glorioso pasado; su actividad continúa, man-
tiendo un extraordinario nivel profesional  Desde que acudieron por primera vez a los 
Balcanes, desde 1992, probablemente han sido el cuerpo que más misiones interna-
cionales ha encabezado -una treintena, en Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Libano, Irak, 
Congo, Mali…-- y, en estos días de pandemia, también han arrimado el hombro a la 
sociedad civil, como los demás militares, con desinfectantes, mascarillas… y rastreos  
Como ha reconocido la ministra Margarita Robles, La Legión «ha sabido llegar a nues-
tros días a la vanguardia de las Fuerzas Armadas y como punta de lanza del Ejército 
de Tierra» 

*****

 
Aunque las presentes Jornadas están enfocadas a la conmemoración del centenario de 
La Legión, no quisiera cerrar esta introducción sin añadir un breve comentario ante la 
triste desbandada de Occidente en Afganistán, en agosto del presente año, que refleja 
un fracaso de sus gobiernos, una calamitosa gestión política de nuestros mandatarios  
En dicho contexto, sin embargo, merecen nuestro máximo respeto y admiración nues-
tras FFAA y FSE que, junto a otros dignos miembros de la diplomacia y de la inteligen-
cia, han sabido estar a la altura de las circunstancias, nada fáciles por cierto: trabajando 
con profesionalidad y valentía, han sido los verdaderos protagonistas de la más que 
rápida y eficaz evacuación  Su sentido del deber y capacidad de sacrificio y el coraje les 

6 Togores, L.E., Millán Astray, Legionario, La esfera de los Libros, Madrid 2003
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han conducido a arriesgar sus vidas para poner a salvo a los que un día decidieron ser 
de los nuestros  Todo nuestro agradecimiento, por tanto, a los 57 militares, 20 policías 
y 4 diplomáticos que coordinaron las acciones de repliegue en Afganistán ¡Bien pode-
mos estar orgullosos de todos ellos!
 

Madrid, 19 de octubre de 2021

Jesús Martín Ramírez

Presidente de la Fundación CICA International 
Director de la Cátedra Nebrija-Santander 

sobre Gestión de Riesgos y Conflictos
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10:00 h. Sesión inaugural 
• General Eduardo Diz, Director de la Escuela de Guerra del Ejército de Tierra
•  Prof. Juan Cayón Peña, Vicepresidente de la Fundación CICA International  Adjunto al Presidente 

para las relaciones institucionales de la Universidad Nebrija
•  Embajador Javier Jiménez-Ugarte, Patrón de la Fundación CICA International y primer Secreta-

rio General de Política de Defensa (SEGENPOL)

10:30 h. Conferencia Magistral 

“Así nació la Legión”
•  Prof. Luis María Cazorla, Letrado de las Cortes Generales, Académico de Número de la Real 

Academia de Jurisprudencia y Legislación de España  Auditor Militar de Honor y miembro de 
EuroDefense-España

11:15 h. Primera sesión 

La vida en la Legión

MODERADOR

• GB. Eduardo Diz Monje, Director de la Escuela de Guerra del Ejército de Tierra 
PONENTES

• GD. Antonio Esteban López. Secretaría General de Política de Defensa
•  GD. Miguel Ballenilla y García de Gámara, Director de la Escuela Superior de las Fuaezas 

Armadas y Doctor en Historia
• Cte. Antonio Aznar Belmar. Dirección de Enseñanza
• Teniente Legionario D. Manuel Camacho Albiñana. Brigada de la Legión
• Sargento Legionario Dñª Ana María Sena Lozano. Brigada de la Legión
• Reservista Voluntario Tte. Legionario Francisco Cesteros

13:00 h. Pausa 

13:15 h. Segunda sesión 

La sociedad civil ante la Seguridad y la Defensa 

MODERADOR

•   Prof. Valentín Martínez-Otero, Director del Grupo Complutense de Investigación sobre Psicoso-
ciobiología de la Violencia

PONENTES

• David Javier Santos, Presidente de ADALEDE
•  Coronel Juan Billón Laá, Jefe del Área de Cultura de Defensa de DICOES, Ministerio de Defensa
•  Verónica Domínguez, esposa de militar, Cuartel de OTAN en Mons: SHAPE (Bélgica)
• Irene Rodríguez Grande, Presidenta, EuroDefense Joven España (EDJE)

19 de octubre
2021

Campus de Madrid-Princesa
Universidad Nebrija
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14:30 h. Palabras finales 

•  Prof.ª Ester Mª Mocholi, Decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la   Universidad Nebrija
•  Prof. Jesús Martín Ramírez, Presidente de la Fundación CICA International, Director de la Cáte-

dra Nebrija-Santander sobre Gestión de Riesgos y Conflictos, miembro de EuroDefense-España

10:15 h. Salida del autobús  

•  Paseo Moret 1, salida del metro de Moncloa

11:00 h. Llegada a la Brigada  “Guadarrama” XII 

•  Recibimiento por el GB Javier Antonio Miragaya Prieto, Jefe de la Brigada “Guadarrama” XII

11:05 h. Presentación de la BRI XII, su organización y misiones  
•  Salón de actos

11:30 h. Exposición estática  

12:00 h. Simulador STEEL BEASTS

12:30 h. MUMA

13:00 h. Sala histórica

13:30 h. Clausura

Entrega de diplomas por parte de las autoridades:
•  GB Javier Antonio Miragaya Prieto, Jefe de la Brigada “Guadarrama” XII 
• Prof. José Muñiz, Rector, Universidad Nebrija 
•  Prof. Jesús Martín Ramírez, Director de las Jornadas 
•  Prof. Luis A. García Segura, Coordinador de la Cátedra Nebrija-Santander sobre Gestión de 

Riesgos y Conflictos

14:00 h. Acto social 

•  Salida del autobús desde la Brigada al Intercambiador de Autobuses de Moncloa (Madrid)

Visita a la 
Brigada Guadarrama 20 de octubre

2021

13



Jornadas CICA-Nebrija

14



Ponentes

 
Ponentes 

(por orden cronológico)

General de Brigada D. Eduardo Diz  
Director de la Escuela de Guerra del Ejército 

D. Eduardo Diz, GB de Infantería, es en la actualidad Director de la 
Escuela de Guerra del Ejército. Como Teniente, en 1989, fue destinado 
al Tercio “Duque de Alba” 2 de La Legión y, posteriormente, al GOE 
V “San Marcial”, COE 52. Ascendido a Capitán en 1993, estuvo en el 
RIMZ “Córdoba” 10. Posteriormente, en 2001, ya como Comandante, 
fue Alumno del Curso de Estado Mayor y profesor del Departamento 
de Misiones de Paz en la Escuela de Guerra del Ejército, así como jefe 
de personal de la Guardia Real. Asciende a Teniente Coronel en 2009. 
Y, tras tres años en el RIAC 61, se reincorpora a la Guardia Real don-
de, desde 2016, ya como Coronel, es nombrado Jefe de la Guardia 
Real, hasta su ascenso al Generalato y nombramiento para su actual 
destino, hace un año.

El Gen. Diz ha hecho muy variados cursos militares y participado en 
diversas misiones internacionales en Bosnia y Hercegovina y en Irak, 
contando con numerosas recompensas y felicitaciones militares.
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Prof. D. Juan Cayón Peña 
Vicepresidente de la Fundación CICA International  
Adjunto al Presidente para las Relaciones Institucionales de la Universi-
dad Nebrija 

Rector de la Universidad Nebrija desde 2014 hasta 2020, el prof. Cayón 
es abogado ejerciente desde 1991 y Catedrático de Filosofía del Dere-
cho, Moral y Política en la Universidad Nebrija. A lo largo de su carrera 
docente, ha sido profesor acreditado y profesor visitante en distintas 
Universidades nacionales y extranjeras. 

En la actualidad, dirige además el Máster de Práctica Jurídica en el 
Centro de Estudios Garrigues y es miembro del Movimiento Pugwash 
(Premio Nobel de la Paz en 1995). Diplomado en Defensa Nacional, así 
como en Ciberseguridad y Ciberdefensa en el CESEDEN. Desde 2020, 
también es Secretario General de la Conferencia de Universidades Pri-
vadas de Madrid (CUPRIMA). 

Además de académico correspondiente en la Academia de las Artes 
y las Ciencias de Puerto Rico, es Fellow de la World Academy of  Art 
and Sciences, tiene la Cruz Distinguida de Primera Clase de la Orden 
de San Raimundo de Peñafort, la Orden de la Abogacía Peruana y la 
Medalla de la Escuela de Guerra de Colombia así como la la Gran Cruz 
al Mérito Naval Dr. del Reino de España, entre otras condecoraciones 
o distinciones civiles, militares y policiales internacionales. En 2019 ha 
recibido el Premio Iberoamericano de Derechos Humanos otorgado por 
la Academia Iberoamericana de Ciencias Jurídicas y Victimológicas, 
Derecho Victimal y Derechos Humanos con sede en el Instituto Mexica-
no de Victimología
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Embajador D. Javier Jiménez-Ugarte   
Patrón de la Fundación CICA International y primer Secretario General 
de Política de Defensa (SEGENPOL) 

El embajador Jiménez-Ugarte estudió Derecho en la Universidad de 
Madrid, donde enseñó Derecho International  como Profesor Ayudan-
te. Se incorporó al Servicio Diplomático en 1972. Ha trabajado en las 
embajadas españolas de El Cairo y Roma, siendo Cónsul General en 
Houston, Edinburgo, Nador, Tetuán y Larache, Representante español 
ante la NATO para defensa y temas nucleare, así como Embajador en 
Algeria, Grecia y Suecia.

El embajador Jiménez-Ugarte también ha sido Jefe del Gabinete del 
Secretario de Estado y  Secretario General Técnico en el  Ministerio 
de Asuntos Exteriores, así como Director General del Instituto de Coo-
peración Iberoamericana (ICI) y Secretario General de Política de De-
fensa (SEGENPOL) en el  Ministerio de Defensa. En April 2017 se le 
envió a la Oficina de la  “Marca España” (Spanish Brand) Office, en el  
Ministerio de Asuntos Exteriores. 

Tras su retiro, se dedica a temas de Seguritdad y Defensa y a aspec-
tos legales de Arbitraje y Mediación. El embajador es autor de dos 
libros: Royal Trip to Greece (2003), y Immigration and Consular Practi-
ce, (2008), y traductor del griego al español del libro El Abogado, de 
Tryfon Koutalidis (2006).
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Prof. Dr. D. Luis María Cazorla Prieto 
JCatedrático, Letrado de las Cortes Generales y Académico de Número 
de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España  Auditor 
Militar de Honor y miembro de EuroDefense-España

Luis María Cazorla Prieto es doctor en Derecho, Catedrático de Dere-
cho Financiero y Tributario, Abogado del Estado, Inspector de los Ser-
vicios del Ministerio de Hacienda. Es también Letrado de las Cortes 
Generales. En esta condición fue Secretario General del Congreso de 
los Diputados y Letrado Mayor de las Cortes Generales y actualmente 
es el Letrado de la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputa-
dos. Es Académico de Número de la Real Academia de Jurispruden-
cia y Legislación de España. Es Presidente de la Sección de Derecho 
Militar de esta Real Academia. Está en posesión de la Gran Cruz de 
San Raimundo de Peñafort, de la Gran Cruz del Mérito Militar (Aero-
náutico), la Medalla al Mérito Deportivo, la Cruz al Mérito de la Guardia 
Civil y es auditor y logista militar de honor. Es autor de cuarenta libros 
y numerosos artículos de carácter jurídico. En la trilogía de novelas 
históricas que ha dedicado al Protectorado español de Marruecos (La 
ciudad del Lucus, El general Silvestre y la sombra del Raisuni y Las 
semillas de Annual) la historia militar ocupa un lugar importante. Su 
novela La rebelión del general Sanjurjo también se adentra en aspec-
tos de la historia militar. Es autor del libro Fuerzas Armadas y Acción 
Exterior del Estado (Ministerio de Defensa, 2019) y Así nació la Legión 
(Thomson-Reuters Aranzadi, 2020).

General de División D. Antonio Esteban López.  
Secretaría General de Política de Defensa

El general de división Antonio Esteban López nombrado Coordinador 
de Defensa en la Presidencia española del Diálogo Estructurado de 
la OSCE. Ascendido a general de división del Ejército de Tierra en 
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Consejo de Ministros de este martes, 23 de febrero, el general Antonio 
Esteban, era nombrado este mismo mes Coordinador de las Activi-
dades de Defensa en apoyo a la Presidencia española del Diálogo 
Estructurado de la Organización para la Seguridad y Cooperación en 
Europa (OSCE).

La Presidencia española del Diálogo Estructurado de 2020 se ha or-
ganizado en torno al lema “Entendimiento para la Seguridad” (Unders-
tanding for Security” / U4S). España preside un proceso de reuniones 
de trabajo, a nivel político y de expertos militares, integrado por los 4 
pasos necesarios para avanzar hacia un mayor entendimiento en el 
ámbito de la seguridad en Europa: Escuchar; Reflexionar; Compartir y 
Aprender. El programa de trabajo de la Presidencia española se cen-
trará en aspectos clave como la recuperación de la confianza y la es-
tabilidad, la transparencia, la reducción de riesgos y la prevención de 
incidentes, así como en amenazas emergentes y nuevos desafíos. El 
Diálogo Estructurado es una de las principales iniciativas de la OSCE 
y el foro de diálogo más importante en materia de control de arma-
mentos convencionales (CAC) y promoción de las medidas de fomen-
to de la confianza y la seguridad (MFCS) en Europa. Establecido por 
los ministros de Asuntos Exteriores de los 57 Estados participantes de 
la OSCE en la Declaración de Hamburgo, aprobada en diciembre del 
2016, tiene como cometido principal desarrollar un entorno propicio 
para el diálogo en materia de seguridad europea.

El Diálogo Estructurado es un proceso abierto y sin resultado pre-
determinado, pero la Presidencia española se esforzará en avanzar 
decididamente hacia el principal objetivo señalado por la Declaración 
de Hamburgo: la creación de un entorno más propicio para dialogar 
sobre los retos y riesgos en materia de seguridad actuales y futuros, 
que sirva de base sólida para el camino a seguir. En la Declaración de 
Hamburgo, los 57 Estados participantes de la OSCE se comprometen 
a trabajar para crear un ambiente propicio para revitalizar el control de 
armamentos convencionales y las medidas de confianza en Europa 
y estudiar de qué manera se puede revertir la tendencia negativa en 
este ámbito.

19



Jornadas CICA-Nebrija

El General Esteban ha servido en todos los empleos, desde teniente 
hasta coronel, en distintas Unidades de la Legión, así como destinos 
de Estado Mayor en Cuarteles Generales y en Centros de Enseñanza 
e Investigación, como Jefe de Estudios de la Escuela Superior de las 
Fuerzas Armadas (CESEDEN) y Secretario General del Mando Adies-
tramiento y Doctrina en Granada. En este mismo año ha sido nombra-
do Coordinador de las Actividades de Defensa en apoyo a la Presi-
dencia española del Diálogo Estructurado de la Organización para la 
Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE).

Ha participado en seis operaciones de paz en diversas zonas de con-
flicto, fundamentalmente en el área de los Balcanes (Serbia, Croacia, 
Bosnia y Herzegovina) y en Oriente Medio (Líbano e Irak). Es Diplo-
mado de Estado Mayor – curso que acabó con el número uno de su 
promoción – y Diplomado Superior por la Escuela de Defensa de la 
OTAN. Además, ha realizado otros cursos como el de Defensa Nacio-
nal, Paracaidismo, Criptología, Comunicación Social, Asesor de Géne-
ro... Tiene acreditados niveles militares en los idiomas inglés y francés. 

A una extensa carrera militar, suma un amplio currículum académico, 
que combina cursos y títulos de muy diversa índole: militares y civiles, 
humanísticos y técnicos. Es Licenciado en Derecho, Ingeniero Infor-
mático, Experto en Criminología y ha realizado tres Master (Protocolo, 
Derecho Penal y Política Criminal, y Estudios Estratégicos y Seguridad 
Internacional). Actualmente cursa estudios de doctorado en la Univer-
sidad de Granada sobre Cibercriminalidad y Delincuencia Transna-
cional. Es Profesor Honorario de la Universidad Politécnica de Madrid 
y de la Universidad Pegaso de Malta. Acaba de recibir el Premio Na-
cional de Periodismo José Ortega y Munilla (2021) por su artículo La 
Legión, las operaciones y el eterno retorno (Revista Defensa, 2019)
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General de División Dr. D. Miguel Ballenilla y García de Gámara  
Director de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas 

El General de Brigada del Cuerpo General del Ejército de Tierra Miguel 
Ballenilla y García de Gamarra rd Director de la Escuela Superior de las 
Fuerzas Armadas, dentro de la estructura del CESEDEN, (Centro Superior 
de Estudios de la Defensa Nacional).

El General Miguel Ballenilla y García de Gamarra, nacido en Alicante in-
gresó en la Academia General Militar en septiembre de 1982. Promovido a 
teniente de Infantería en julio de 1987, fue destinado al Tercio Gran Capitán 
1º de La Legión en Melilla, donde continúo como capitán al mando de la 1ª 
compañía de la | Bandera. Tras la finalización del Curso de Estado Mayor, 
paso como comandante al Cuartel General de la Brigada de la Legión Rey 
Alfonso XIll. en Almería. Ascendido a teniente coronel, se le dio el mando 
de la X Bandera de La Legión en el Tercio Alejandro Farnesio 4% de la 
Legión, en Ronda (Málaga), y posteriormente paso destinado a la Direc-
ción de Enseñanza del ET (MADOC) en Granada. Ha realizado diferentes 
cursos, entre los que se destaca: Estado Mayor, Comunicación Social por 
la Universidad Complutense, Mando de Unidades Paracaidistas, Carros 
de Combate y Montaña Invernal y Estival.

Comandante CGET EOF INF D. Antonio Aznar Belmar  
Dirección de Enseñanza del Ejército de Tierra

El Comandante Aznar comenzó su vida militar en 1984 como soldado 
del arma de Artillería a en el extinto Regimiento de Artillería Mixta N 30 
donde alcanzó el empleo de Cabo Primero, antes de su ingreso en la 
Academia General Básica de Suboficiales en 1990, donde alcanzó el 
empleo de sargento, que desempeñó en el Regimiento de Infantería 
Mecanizado RIMZ VIZCAYA 21 (Bétera-Valencia), y en el Centro de 
Formación de Voluntariado Especial nº1 CEFIVE (Alicante). En 1998 
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fue ascendido a Alférez, siendo destinado al TERCIO 3º de la Legión 
(Viator-Almeria). En 2003, ya como Teniente, está en la Academia de 
Infantería ACINF (Unidad Formación Paracaidista) (Murcia). 

Como Capitán, en 2008, tras pasar por el Mando de apoyo Logístico 
a las Operaciones, vuelve a ser destinado al TERCIO 3º de la Legión 
y a la ACINF. Desde 2018 hasta 2021 ha estado, como Comandante, 
en la Escuela de Guerra. Por último, a partir de octubre del presen-
te año, se ha incorporado a la Dirección de Enseñanza del Ejército 
de Tierra (Granada). El Comandante Aznar ha hecho muy variados 
cursos militares y participado en diversas misiones internacionales 
en Kosovo y en Macedonia, contando con numerosas recompensas y 
felicitaciones militares.

Teniente D. Manuel Camacho Albiñana   
Brigada de la Legión

Sargento Dñª Ana María Sena Lozano.   
Brigada de la Legión

Reservista Voluntario Teniente Legionario Francisco Cesteros  
Ingeniero Industrial, Detective Privado, Hermandad Nacional Antiguos 
Caballeros Legionarios

Ingeniero Industrial del ICAI, Especialidad Electrónica (Universidad 
Pontificia Comillas), Detective Privado. (UNED), Director de Seguridad 
UNED-IUGM, International Executive MBA (Universidad Europea de 
Madrid), Máster en Paz, Seguridad y Defensa. (UNED – Instituto Uni-
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versitario Gutiérrez Mellado), Máster Internacional en Psicofisiología 
forense y polígrafo (European Polygraph Association), Experto en Se-
guridad y en Investigación Privada (UNED), 

Diplomado en Defensa Naciona y en Ciberseguridad (CESEDEN), Di-
plomado sobre el islam y en Derechos Humanos por la Escuela Di-
plomática (Ministerio de Asuntos Exteriores) y Poligrafista profesional 
(European Polygraph Association).

Miembro de: Colegio Nacional de Ingenieros del ICAI, Colegio de 
Detectives Privados de Valencia, Instituto de Ingeniería de España. 
Miembro de la Comisión de Tecnologías de la Defensa, Asociación de 
Diplomados de Altos Estudios de la Defensa Nacional, International 
Police Association,: European Polygraph Association, Asociación de 
Directores de Seguridad. Miembro, Asociación Internacional Seguri-
dad y Emergencias y, las but not least, Hermandad Nacional Antiguos 
Caballeros Legionarios.

En la actualidad tiene su propia agencia de investigación privada 
(Cuzco Detectives) donde la base de todo es la obtención y análisis 
de información que proviene de fuentes abiertas y de fuentes huma-
nas.

Prof. Dr. D. Valentín Martínez-Otero Pérez 
Director del Grupo Complutense de Investigación Psicosociobiología de 
la Violencia: Educación y Prevención

Valentín Martínez-Otero Pérez nace en Oviedo. Es Doctor en Psico-
logía por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y Doctor en 
Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED), con premio extraordinario. El Dr. Valen-
tín Martínez-Otero Pérez realizó la especialidad de Psicología Clínica 
en la Escuela de Psicología y Psicotecnia (UCM), y  es Máster Univer-
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sitario en Psicopatología y Salud, así como Experto Profesional en Sa-
lud Mental Comunitaria y Formador de Formadores. En la actualidad 
es profesor-investigador en el Departamento de Estudios Educativos 
(UCM), así como conferenciante, investigador y docente invitado en 
academias y universidades de más de 25 países, tanto en España, 
como en el resto de Europa e Iberoamérica. Ha recibido varios pre-
mios del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid por su labor de crea-
ción y difusión científica a través de los medios de comunicación. Tam-
bién le ha sido concedido el premio “Aula de Paz” (Mieres, Principado 
de Asturias). En la actualidad, es el Director del Grupo Complutense 
de Investigación Psicosociobiología de la Violencia: Educación y Pre-
vención, de la Facultad de Educación, UCM, así como Presidente del 
Centro Asturiano de Madrid.

D. David Javier Santos  
Presidente de la Asociación de Diplomados en Altos Estudios de la 
Defensa Nacional (ADALEDE)

Presidente de la Asociación de Diplomados en Altos Estudios de 
la Defensa Nacional (ADALEDE), D. David Santos es Licenciado en 
Derecho, Abogado del Estado y Académico Correspondiente de la 
Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Máster en Gestión 
de Contratos y Programas del Sector Público, con especial aplicación 
al ámbito de la Defensa (Instituto Universitario Gutiérrez Mellado) y 
Diplomado en Altos Estudios de la Defensa, ha trabajado como Abo-
gado del Estado en Castellón y en Madrid, antes de incorporarse al 
Ministerio de Defensa en 2012, como Secretario General Técnico, En 
junio 2918 vuelve a la Abogacía del Estado en el Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, y desde octubre hasta la actualidad es Jefe del 
Gabinete Jurídico de la Agencia Española de Protección de Datos. 
Dispone de la Gran Cruz al Mérito Militar con distintivo blanco.
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Coronel D. Juan Billón Laá  
Jefe del Área de Cultura de Defensa de DICOES, Ministerio de Defensa

El coronel de Artillería Juan Billón Laá ingresó como cadete de la Acade-
mia General Militar de Zaragoza en 1986. Actualmente es el Jefe del Área 
de Cultura de Defensa en la Secretaría General de Política de Defensa 
(Ministerio de Defensa). Anteriormente fue Jefe del Estado Mayor de la 
Comandancia General de Baleares, Jefe del Grupo de Artillería Lanzaco-
hetes de Campaña de Astorga, y Oficial de Asuntos Públicos del Cuerpo 
de Ejército Europeo en Estrasburgo entre otros muchos destinos.

Es Diplomado de Estado Mayor y especialista en Inteligencia Militar y Co-
municación Socia,

habiendo participado en las operaciones militares de la OTAN en Bosnia 
y Kosovo en los años 1998 y 2000 respectivamente, y en las de la Unión 
Europea en Mali y en la República Centroafricana en el 2016 y 2018.

mio Iberoamericano de Derechos Humanos otorgado por la Academia 
Iberoamericana de Ciencias Jurídicas y Victimológicas, Derecho Victimal 
y Derechos Humanos con sede en el Instituto Mexicano de Victimología.

 

Dñª Verónica Domínguez  
Esposa de militar, Cuartel de OTAN en Mons: SHAPE (Bélgica)

Dñª Verónica Domínguez es esposa de un militar cpn quien tiene cua-
tro hijos. En la actualidad reside en el Cuartel de OTAN en Mons: SHA-
PE (Bélgica), donde colabora con la Office Legal Advisor NATO. 

Verónica está licenciada en Ciencias Políticas. Tiene un Máster en Se-
guridad y Defensa por el IUGM. Su TFM fue sobre “impacto psico-
lógico de las misiones internacionales en los hijos de los militares”. 
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También está Diplomada en Altos Estudios de la Defensa (CESEDEN). 
Colabora con la comunidad estratégica, como Secretaria General del 
think tank A30.

Dñª. Irene Rodríguez Grande  
Presidenta, Eurodefense Joven España (EDJE)

Irene Rodríguez Grande, actual presidenta de Eurodefense Joven Es-
paña y co-fundadora de la asociación.

Graduada en Relaciones Internacionales (Universidad Complutense 
de Madrid) y Máster en Estudios Árabes e Islámicos Contemporáneos 
(Universidad Autónoma de Madrid), tiene formación en Comercio Ex-
terior, Seguridad y Ciberseguridad.

Actualmente realiza una beca en Cooperación Técnica Pública en la 
Fundación Internacional Y Para Iberoamérica de Administración y Po-
líticas Públicas (FIIAPP), en el área de Justicia y Estado de Derecho.

Profª. Drª. Dñª. Ester Mocholi Ferrándiz 
Decana de la Facultad de Ciencias Sociales Universidad Nebrija

La profª Mocholi es Licenciada en Derecho por Universidad Valen-
cia., obteniendo el premio extraordinario nacional de su promoción. 
También es Doctora en Derecho Civil, por la Universidad Pontificia 
de Comillas, ICADE, con la máxima calificación. Fundadora de “Enter 
Abogados”, es abogada, especialidad Derecho Civil, con relevante  
logros jurídicos en Derecho Inmobiliario y sobre vicios constructivos. 
Centra su investigación en Derecho Inmobiliario y Urbanístico. Experta 
en Derecho de Daños y Derecho de Familia 
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Gestión universitaria: Dirección del Área Jurídica en Universidad Euro-
pea, Dirección del Máster de Práctica Jurídica, y del Grado de Dere-
cho y de Departamento. en la Universidad Nebrija. En la actualidad es 
Decana de su Facultad de Ciencias Sociales, así como profesora de 
Derecho Civil. Desde 2018 es igualmente Presidenta de la Sección de 
Urbanismo del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.

Prof. Dr. D. Jesús Martín Ramírez 
Presidente de la Fundación CICA International 
Director de la Cátedra sobre Gestión de Riesgos y Conflictos de la Uni-
versidad Nebrija

Nace en Madrid, donde cursa estudios médicos, humanistas y jurídi-
cos, doctorándose en Medicina y Cirugía (Neurociencias) y en Filoso-
fía y Letras (Pedagogía). También tiene un Máster en Altos Estudios 
de la Defensa, así como tres títulos superiores en Defensa Nacional, 
Política Europea de Defensa y Ciberseguridad. Es Research Fellow del 
International Security Program de la Universidad de Harvard y Visiting 
Fellow de la Hoover Institution on War, Revolution and Peace, de la 
Universidad de Stanford.

Ha sido Director del Gabinete de Estudios de la Universidad Autóno-
ma Madrid y de los Departamentos de Psicobiología en las Universi-
dades de Sevilla y Complutense de Madrid. También ha trabajado en 
el Instituto de Estudios Biofuncionales de la UCM, siendo responsable 
del Grupo de Investigación Complutense sobre Sociopsicobiología de 
la Agresión. En la actualidad, es Director de la Cátedra sobre Gestión 
de Riesgos y Conflictos de la Universidad Nebrija.

Su principal campo científico de investigación, desde hace más de 
cuarenta años, es la agresión, que ha estudiado en muy diversas 
especies animales, desde una perspectiva interdisciplinaria, y en la 
especie humana, en culturas muy variadas de Europa, Asia, Africa 
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y América del Norte y del Sur. Cuenta con más de medio millar de 
publicaciones científicas, en una decena de idiomas.

El Prof. Martín Ramírez ha sido elegido miembro de la Academia Mun-
dial de Arte y Ciencia (2013) y de la Fundación Alexander von Hum-
boldt (1977, 2010, 2011, 2014), siendo galardonado con los premios 
Europa (1971), Academia de Medicina y Cirugía de Murcia (1976) 
y Real Academia Española de Medicina (1981). Igualmente es reci-
piente de un Professional Award sobre conflictos internacionales por 
el East-West Center del Congreso de los Estados Unidos (1985). En 
1996 fué elegido Co-Presidente del Comité de la UNESCO sobre Cien-
cia para la Paz. En 2020 fue galardonado con el título de Profesor 
Honorario de la Universidad Nebrija.

General de Brigada D.  Javier Antonio Miragaya Prieto  
Jefe de la Brigada XII, Base Militar El Goloso

Ha servido entre otros destinos en el CG de la Fuerza Terrestre, en 
la División Logística del Estado Mayor de Ejército y en la Secretaría 
General del Mando de Apoyo Logístico del Ejercito (MALE), así como 
en el Gabinete Técnico del Ministerio de Defensa. Posee varios cursos, 
entre los que destaca el de Diplomado en Estado Mayor de las Fuer-
zas Armadas y el de Alta Gestión Logística. Ha estado comisionado 
hasta en ocho misiones en el extranjero, la última de ellas como Jefe 
de la Brigada multinacional del sector Este desplegada por mandato 
de la ONU en Líbano (UNIFIL).
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Prof. Dr. D. José Muñiz  
Rector de la Universidad Nebrija

José Muñiz Fernández, nacido en Sograndio (Oviedo), actualmente 
es Rector de la Universidad Nebrija. Obtuvo la licenciatura de Psico-
logía por la Universidad Complutense de Madrid, doctorándose por 
esa misma universidad. Profesor Ayudante y Adjunto de la Complu-
tense hasta 1984 que obtuvo la Cátedra de Psicología Matemática de 
la Universidad de las Islas Baleares. Desde 1987 es Catedrático de 
Psicometría en la Universidad de Oviedo. Fue becario del programa 
Fulbright en la Universidad de Massachusetts de los Estados Unidos, 
y desde entonces ha llevado a cabo distintos proyectos de investiga-
ción conjuntos.

Ha publicado numerosos trabajos en revistas nacionales e internacio-
nales en el campo de la Psicometría y la Evaluación Psicológica.

Entre sus libros sobre diversos aspectos de la medición psicológica 
cabe señalar los de Introducción a la Psicometría, Teoría Clásica de 
los Tests, Teoría de Respuesta a los Ítems, Psicometría, Análisis de 
los Ítems, o Introducción a la Psicofísica. Es Fundador la revista Psi-
cothema, probablemente la revista española de psicología con mayor 
factor de impacto científico (Primer cuartil -Q1- en la clasificación de 
JCR), habiendo sido su Director durante más de 30 años. Fue presi-
dente de la Comisión Europea sobre Tests and Testing, presidente de 
la International Test Commission (ITC) y de la European Association of  
Methodology (EAM). Representó a España en el comité internacional 
que desarrolló la norma ISO 10667, reguladora de la evaluación de 
personas en entornos laborales, y presidió el Comité Nacional que 
adaptó dicha norma en España. Entre los distintos servicios universi-
tarios ¡prestados, cabe señalar que fue Vicerrector de Profesorado de 
la Universidad de Oviedo, Miembro del Consejo Escolar del Principa-
do de Asturias, Presidente del Consejo Asesor de Investigación Cien-
tífica y Tecnológica (CAICYT) del Principado de Asturias, Decano de 
la Facultad de Psicología y Director del Departamento de Psicología 
de la Universidad de Oviedo, y miembro de la Academia de Psicología 
de España.
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Equipo organizador 

de las Jornadas

Dr. D. Luis Armando García Segurar 
Coordinador de la Cátedra Nebrija-Santander en Gestión de Riesgos y 
Conflictos 
Coordinador del Equipo organizador de las Jornadas

El prof. Gª Segura es Doctor en Derecho por la Universidad Nebrija. 
Coordinador de la Cátedra Global Nebrija-Santander en gestión de 
riesgos y conflictos; Director del Club de Cultura de Defensa, así como 
Director del Máster Universitario en protección datos y seguridad de 
la Universidad Nebrija. En el ámbito profesional, es Certified Data Pri-
vacy Professional (CDPP) y abogado en ejercicio; miembro de la In-
ternational Association of  Privacy Professionals (IAPP); miembro de la 
Asociación Española para el Fomento de la Seguridad de la Informa-
ción (ISMS Forum); miembro de la Asociación Española de Derecho 
del Entretenimiento (DENAE) y miembro asociado de la American Bar 
Association (ABA).
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Contactos

https://cicainternational.org

https://www.nebrija.com/catedras/nebrija-santander-resolucion-conflictos/

cica@nebrija.es

cica@cicainternacional.org

lgarseg@nebrija.es

mramirez@ucm.es
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