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CICLO DE RELACIONES TRANSATLÁNTICAS 

“Las relaciones España-Estados Unidos: desafíos y amenazas comunes en 

la era de la competición entre grandes potencias”  

Madrid, 14-15 de octubre, 2021 

 

Durante el curso académico 2021/2022 el Instituto Franklin-UAH en colaboración con otras 

instituciones promueve la organización de un ciclo de seminarios que se centren en estudiar las 

relaciones transatlánticas con objeto de entender los nuevos intereses en las relaciones 

bilaterales entre España y Estados Unidos y las amenazas externas que les afectan.  

Se tratarán cuestiones como el cambio climático, la ciberseguridad, la desinformación y las 

alianzas internacionales en el nuevo tablero geoestratégico tras la pandemia de la COVID-19.  

Cuando casi se cumple un año de la elección del presidente Joe Biden, las relaciones 

transatlánticas se encuentran en un estado de reformulación. Así lo han demostrado los últimos 

acontecimientos como la retirada de las tropas norteamericanas de Afganistán o la firma del 

acuerdo AUKUS, donde se han observado distintas posturas entre los socios europeos. Estos 

esperaban una nueva aproximación con su socio norteamericano tras la salida del presidente 

Trump. Y aunque se produjo desde el inicio un acercamiento diplomático en el cambio de tono 

en la conversación, nos encontramos en un nuevo contexto geopolítico.  

En el actual tablero internacional las grandes y medianas potencias luchan por encontrar su 

posición y sus alianzas para enfrentarse a los nuevos desafíos y amenazas que les afectan. El 

multilateralismo de la administración Biden ha optado por abrir nuevas vías de colaboración en 

su idea de crear una alianza internacional de democracias alineada para combatir estas 

amenazas.  

En el marco transatlántico encontramos intereses comunes y a veces discordantes entre 

europeos y norteamericanos. Partiendo de lo común, se abordarán cuestiones como el 

terrorismo internacional, el cambio climático o la guerra comercial de China.  
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Directores del ciclo:  

 Prof. Dra. Cristina Crespo Palomares (Instituto Franklin-UAH) 

 Prof. Dr. David García Cantalapiedra (UCM) 

Lugar: Sala del Anfiteatro en Casa de América, Madrid 

Fechas: 14 y 15 de octubre de 2021 

Formato: Híbrido presencial y virtual, con retransmisión vía streaming 

 

 

Organizan:  

  
Colaboran:  
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Programa  

Jueves, 14 de octubre. Desafíos en Seguridad y Defensa 

9:00-10:00 Bienvenida institucional 

 Enrique Ojeda, director de Casa de América 

 Miguel Ángel de Zavala, subdirector del Instituto Franklin-UAH 

 Embajador Manuel Lejarreta, secretario general de la Fundación Consejo España-EE. UU. 

 Conrad Tribble, encargado de Negocios a.i. de los EE.UU. de América 
 
10:00-11:00 Conferencia magistral. Josep Piqué. “Relaciones bilaterales: intereses 

geopolíticos y comerciales en el marco de la UE” 

Presentadora: Cristina Crespo Palomares, Instituto Franklin-UAH 

11:00-11:30 Descanso 

11:30-13:30 Mesa redonda: “La OTAN y el nuevo concepto estratégico con el Sur” 

 General José Dacoba, director general Instituto de Estudios Estratégicos 

 Raquel Barras, profesora de RRII de la UCM 

 Carlos Echeverría Jesús, subdirector del IUGM 

Moderador: David García Cantalapiedra, Universidad Complutense de Madrid 

17:00-19:00 Mesa redonda: “Seguridad y Defensa: amenazas comunes en la Alianza 

Atlántica” 

 Embajador Javier Rupérez  

 Maureen McGovern, agregada para asuntos político-militares y de seguridad de la 

Embajada de los Estados Unidos en Madrid 

 Natividad Fernández Sola, Universidad de Zaragoza 

Moderadora: Cristina Crespo Palomares, Instituto Franklin-UAH 
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Viernes, 15 de octubre. Amenazas comunes: La desinformación y la ciberseguridad 

9:30-10:30 Conferencia magistral. Ana Samboal. “La desinformación como estrategia y 

amenaza internacional”  

Presentador: José Antonio Gurpegui Palacios, Instituto Franklin-UAH 

10:30-11:00 Descanso 

11:00-12:30 Mesa redonda: Ciberseguridad 

 Coronel Gómez de Ágreda 

 Andrea García Rodríguez, CIDOB 

 Javier Jarauta, Head of Strategic Demand Generation en SIA  

Moderador: José Javier Martínez Herráiz, delegado del Rector para Administración Electrónica 

y Seguridad de la Universidad de Alcalá 

13:00-14:00 Conferencia magistral por el Ministerio de Asuntos Exteriores. “Próximos 

escenarios geopolíticos en el tablero internacional” 

Cierre. Debate y conclusiones 

 Cristina Crespo Palomares, Instituto Franklin-UAH 

 David García Cantalapiedra, Universidad Complutense de Madrid 
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 Directores del ciclo 

Cristina Crespo Palomares 

Coordinadora general del Instituto Franklin-UAH. Doctora en 

Estudios Norteamericanos por la Universidad de Alcalá. Máster en 

Estudios Europeos por la Heriot Watt University de Edimburgo. 

Licenciada en Traducción e Interpretación por la Universidad de 

Málaga. Imparte docencia en el Máster de Estudios 

Norteamericanos de la Universidad de Alcalá, en el programa Study 

Abroad in Spain y en el Máster en Enseñanza del Instituto Franklin-

UAH.  

Editora de la revista Tribuna Norteamericana y analista del blog Diálogo Atlántico y diversos 

medios de comunicación nacionales e internacionales. Es además Alumni del Departamento de 

Estado de los Estados Unidos y formó parte del Programa de Jóvenes Líderes de la Embajada de 

EE. UU. (2014). Su investigación se centra en la Política Norteamericana y las Relaciones España-

Estados Unidos. 

 

David García Cantalapiedra 

Profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones 

Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid. Director 

del programa de investigación sobre política exterior de EE. UU. en 

el Instituto Franklin-UAH. Sus principales áreas de investigación son 

seguridad internacional, teoría de las relaciones internacionales, la 

OTAN, las relaciones internacionales en Asia y el Pacífico, la política 

exterior española, armamento nuclear, militarización del espacio, la 

DMO, la alta tecnología y la guerra cibernética, guerra económica, el 

poder marítimo, la estrategia naval, geopolítica y estrategia. 
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Presencia institucional 

Enrique Ojeda Vila 

Director general de Casa de América. Actual Embajador de España 

en Chile, es un diplomático experimentado con 27 años de carrera, 

dedicada en su casi totalidad a Iberoamérica. Antes de su actual 

destino en Chile, había sido Embajador de España en Bolivia y en 

Salvador, y previamente había estado destinado en las Embajadas 

de España en Guatemala y Bolivia. Enrique Ojeda cuenta con 

acreditada experiencia de gestión cultural, habiendo dirigido 

durante cinco años la Fundación Tres Culturas, una de las principales 

instituciones dedicadas al diálogo intercultural en España. 

 

Miguel Ángel de Zavala Gironés 

Es doctor por la Universidad de Princeton (2000) e Ingeniero de 

Montes (UPM, 1993). Ha sido profesor invitado en varias 

instituciones, entre otras; Princeton Environmental Institute (EEUU), 

CNRS (Francia), Universidad de Cambridge (Reino Unido), 

Universidad de Burdeos-INRA (Francia) y Universidad de Stirling 

(Reno Unido). Es investigador de OPI (en excedencia) y ha sido 

director del CIFOR-INIA. Su área de especialidad es la ecología 

matemática y computacional como herramienta para comprender 

el funcionamiento de los socio-ecosistemas y diseñar soluciones sostenibles a conflictos 

ambientales y sociales actuales. Ha coordinado más de quince proyectos tanto de ámbito 

nacional como internacional en el ámbito del Cambio Global y la Adaptación al Cambio 

Climático, publicando como resultado más de cien artículos en revistas de impacto 

incluyendo Science, Nature, PNAS, Nature communications, Scientific Reports, etc. En la 

actualidad es Catedrático de Universidad con cinco sexenios (investigación y transferencia) y 

coordina el Grupo de investigación de Alto Rendimiento de la UAH: “FORECO, Forest Ecology & 

Restoration” y el Programa de Doctorado Interuniversitario en Ecología, Conservación y 

Restauración de Ecosistemas.  
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Manuel Mª Lejarreta Lobo 

Manuel Mª Lejarreta es secretario general de la Fundación Consejo 

España-Estados Unidos. Es licenciado en Derecho por la Universidad 

de Navarra. En 1987 ingresó en la Carrera Diplomática. Ha ocupado 

numerosos destinos en el extranjero, entre los que destacan el de 

secretario y posteriormente Segunda Jefatura en la Embajada de 

España en Malabo (Guinea Ecuatorial), secretario de la Embajada de 

España en Santiago de Chile, Segunda Jefatura de la Embajada de 

España en Yakarta y consejero político de la Embajada de España en 

Buenos Aires. El último destino en Madrid fue Subdirector General de Países de Mercosur y Chile 

(2006-2011), habiendo sido antes Subdirector General de Asia Continental. Fue elegido 

Vicepresidente de la Asociación de Diplomáticos Españoles, cargo que ejerció los años 2008 y 

2009. 

Designado en julio de 2011 Embajador de España en Guatemala, tomó posesión el 26 de 

septiembre de dicho año. Cesó el 18 de agosto de 2015. El mismo período, 2011-2015, 

Embajador de España en la República de Belice, con residencia en Guatemala. 

 

Conrad Tribble 

Conrad Tribble se unió al Servicio Exterior en 1987. Su carrera 

diplomática se ha centrado principalmente en Europa y América 

Latina, pero también ha trabajado en Irak y en numerosos puestos 

de liderazgo en Washington. Su misión más reciente en el extranjero 

lo llevó a La Habana (2012-2015), donde ayudó a gestionar el 

restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Cuba y la 

reapertura de la embajada de EE. UU. como subjefe de misión en la 

isla. Al regresar a Washington, trabajó durante tres años como 

subsecretario de estado adjunto para Europa Occidental y la Unión Europea, donde la relación 

entre EE. UU. y España era una de sus prioridades. Más recientemente, dirigió la escuela 

diplomática en el Foreign Service Institute y completó un año como catedrático emérito en el 

German Marshall Fund de Estados Unidos en Washington. 

Ha estado destinado en Santiago de Chile, Puerto Príncipe, Bagdad y en Alemania, incluido un 

año como diplomático de intercambio en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania en 

Bonn y tres años como Cónsul General en Múnich. En Washington trabajó en asuntos político-
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militares y de seguridad europea como oficial encargado de Chipre y coordinador de los 

programas de cooperación regional del Mar Báltico, oficial superior de vigilancia en el centro de 

operaciones, y director del departamento de alerta 24 horas de inteligencia e investigación. 

 

 

Participantes 

Josep Piqué 

Experto en asuntos internacionales, sobre todo relacionados con la 

geopolítica y la geoeconomía, así como conferenciante y autor de 

numerosos artículos y libros, entre los que destacan Cambio de Era; 

Escucha, España. Escucha, Cataluña; y El mundo que nos viene. Ha 

ocupado, entre otros cargos, los de Consejero independiente de 

AENA, Senior Advisor de Boston Consulting Group, Vicepresidente 

de Corporate Finance de Alantra, Vicepresidente del Círculo de 

Empresarios, miembro del Consejo de AIRBUS, presidente de 

Vueling y Vicepresidente y Consejero Delegado del Grupo OHL. Actualmente es Presidente de 

ITP Aero, Presidente de Pasiphae Consultora Internacional. Asimismo, es consejero de SEAT, 

Wolkswagen Navarra y Amadeus. Ha sido ministro de Industria y Energía, ministro Portavoz del 

Gobierno, ministro de Asuntos Exteriores y ministro de Ciencia y Tecnología entre 1996 y 2003. 

Es presidente de la Fundación Iberoamericana Empresarial, presidente del Centro Internacional 

de Toledo por la Paz, Presidente del Foro y la Fundación España-Japón, presidente de Honor de 

la Cámara de Comercio España-Corea, presidente fundador y presidente de honor de la 

Asociación para la Búsqueda de la Excelencia (ABE), patrono de Euroamérica, CEAPI, FAES, 

Juntos Sumamos, España Constitucional y miembro de distintos consejos científicos (Instituto 

Atlántico de Gobierno, Real Instituto Elcano). Es licenciado en Derecho y licenciado con Premio 

Extraordinario y Doctor Cum Laude en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad 

de Barcelona. Asimismo, es profesor titular de Teoría Económica desde 1984.  
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Francisco José Dacoba Cerviño 

General de Brigada de Infantería, Diplomado de Estado Mayor. Es 
también diplomado en Alta Gestión de Recursos Humanos por el 
CESEDEN, en Altos Estudios Internacionales por la Sociedad Española 
de Estudios Internacionales (SEI) y por el Colegio de Defensa de la 
OTAN (NADEFCOL), de Roma. Es el director general del Instituto 
Español de Estudios Estratégicos.  

Ha sido Jefe de la Unidad de Inteligencia de la División Mecanizada y 
miembro del Estado Mayor de dicha División. Ha estado al mando de 

Unidades Acorazadas y Mecanizadas y de la Brigada de Infantería Mecanizada “Extremadura” 
XI. Formó parte del contingente español en la Misión de Naciones Unidas UNPROFOR, en Bosnia 
Herzegovina, en 1994. Fue miembro de la Coalition Provisional Authority (CPA) para la 
reconstrucción de Irak (2003). En 2013 y 2014 desplegó al frente de su Brigada en El Líbano, a 
cargo del mando de la Brigada Multinacional del Sector Este de UNIFIL y ejerciendo como 
Comandante de dicho Sector de la Misión de las Naciones Unidas en el sur de El Líbano. 

 

Raquel Barras 

Doctora en Seguridad Internacional y Relaciones Internacionales por 

el Instituto Universitario "General Gutiérrez Mellado" (UNED). 

European Master's Degree on Human Rights and Democratisation 

por el European Inter-University Center. Licenciada en Ciencias 

Políticas y de la Administración por la Universidad Complutense de 

Madrid. Miembro del Grupo de Investigación UNISCI. Ha completado 

programas de postgrado en liderazgo en el IESE Business School o 

Georgetown University. Sus principales áreas de investigación son la 

seguridad internacional, con especial atención al Norte de África, Sahel, África Occidental, y 

Cuerno de África; así como las amenazas híbridas, crimen organizado, terrorismo, cambio 

climático, demografía y movimientos migratorios. Ha trabajado como asesora en el Congreso de 

los Diputados, en Presidencia del Gobierno de España, en el Departamento de Seguridad 

Nacional y, actualmente, en la Comunidad de Madrid. 
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Carlos Echeverría Jesús 

Es profesor de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociología de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia desde 2000 y Profesor del Instituto Universitario General 
Gutiérrez Mellado de la UNED desde 2001. También en la UNED fue 
Profesor de Derecho Internacional Público (1992-1994) y Vicedecano 
de Investigación y Doctorado de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociología (2015-2018).  

Anteriormente fue research fellow del Instituto de Estudios de 
Seguridad de la Unión Europea Occidental (UEO) en París (1994-1997) y visiting scientist del 
Instituto de Prospectiva Tecnológica (IPTS) del Centro Común de Investigación de la Comisión 
Europea (Sevilla, 1998-1999). Ha sido conferenciante en el Colegio de Defensa de la OTAN 
(NADEFCOL) en Roma (1992-2002). Colabora con el Centro Superior de Estudios de la Defensa 
Nacional (CESEDEN) desde 1987. Sus áreas de especialización son las cuestiones de Seguridad y 
Defensa, con particular atención a marcos regionales (Mediterráneo y Oriente Medio, África 
Subsahariana y Asia Central) y temáticos (Islam e Islamismo). Recibió la Cruz al Mérito Militar 
con Distintivo Blanco, en 2011, y el Primer Premio de la Revista Ejército en 2007. 

 

Javier Rupérez 

Javier Rupérez fue Embajador de España en Estados Unidos entre 

2000 y 2004. Subsecretario General de las Naciones Unidas y 

Director Ejecutivo del Comité Antiterrorista del Consejo de 

Seguridad entre 2004 y 2007. Cónsul General de España en Chicago 

entre 2007 y 2011. También fue Embajador de España ante la CSCE 

(1980-1982) y ante la OTAN (1982-1983). Ha sido diputado y senador 

por diferentes provincias entre 1979 y 2000. Presidente de la 

Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados 

(1996-2000) y de la de Defensa (2000).  

Presidió la Asamblea Parlamentaria de la OSCE (1996-1998) y de la OTAN (1998-2000). Ha sido 

Secretario General y Presidente de la Internacional Demócrata Cristiana (1996-2000). Licenciado 

en Periodismo y Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y autor de varios libros. 
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Maureen McGovern 

Maureen McGovern es la agregada para asuntos político-militares y 

de seguridad en la embajada de Estados Unidos en Madrid.  Empezó 

su carrera en el Departamento de Estado en 2005 y ha llevado 

asignaciones en misiones diplomáticas de los Estados Unidos en 

Santo Domingo, República Dominicana; Santiago, Chile; La Habana, 

Cuba; Roma, Italia y Malabo, Guinea Ecuatorial. Hizo sus estudios 

superiores en Harvard y recibió su título de abogado en la 

Universidad Notre Dame. Antes de unirse al cuerpo diplomático, 

ejerció como abogado en Chicago. 

 

Natividad Fernández Sola  

Natividad Fernández Sola es catedrática de Derecho Internacional y 

Relaciones Internacionales en la Universidad de Zaragoza. Es, 

además, profesora Jean Monnet en la misma universidad. Ha sido 

Catedrática Príncipe de Asturias en la Georgetown University, entre 

2017 y 2020. Anteriormente, fue profesora visitante en la Université 

Panthéon-Assas de París (2017) y en la Higher School of Economics 

de Moscú (2012-2014), y profesora invitada en el College of Europe 

(2007, 2010, 2017) y en Institut Européen de Droits de l’Homme, 

René Cassin (2001-2011). En el ámbito formativo, destaca la 

obtención del Diploma del European College of Security and Defence, High Level Course (2011). 

Sus áreas de investigación y publicaciones recientes se centran en la política exterior y de 

seguridad de la Unión Europea, diplomacia europea, política exterior y de defensa española y 

las relaciones transatlánticas. 
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Ana Samboal 

Ana Samboal es licenciada en Ciencias de la Información por la UCM 

y Master en Periodismo Económico y Comunicación Empresarial por 

la Nebrija. Ha cursado también el Programa de Liderazgo en la 

Gestión Pública del IESE. Actualmente, dirige y presenta en Trece 

Televisión CODIGO SAMBOAL, programa de actualidad en las noches 

de sábado y domingo. También firma como columnista en el 

periódico digital de reciente aparición El Debate.  

Previamente, en Trece TV, ha dirigido y presentado La Lupa de la 

mañana. En Telemadrid, ha sido directora y presentadora de Diario de la noche, KM-0 y ha 

dirigido especiales informativos sobre la abdicación del Rey Juan Carlos, noches electorales o 

debates de candidatos en campaña. Sus primeros pasos como periodista los dio en Expansión 

TV como editora y presentadora de informativos y, durante un año, fue asesora del Ministerio 

de Presidencia. Como periodista, ha colaborado en La Mañana de Herrera y La Linterna, en Vope 

y ha firmado artículos de opinión en El Economista, La Gaceta o Chesterton. Además, colabora 

en cursos de formación de portavoces. Ha sido profesora de la Escuela de Unidad Editorial y 

Esic. Ha publicado dos libros: Gabinete de crisis y Nacida para triunfar, la primera biografía de 

Ana Botín. Ha ganado a título personal la Antena de Plata de TV y el Premio al Mejor informativo 

del año que otorga la Asociación de Telespectadores y Radioyentes por la dirección de Diario de 

la noche. Recibió la Antena de Oro como miembro del equipo de Trece al día. Además del Premio 

Joven y Brillante de Periodismo Económico. 

 

José Antonio Gurpegui Palacios 

Catedrático de Estudios Norteamericanos en el departamento de 
Filología Moderna de la Universidad de Alcalá. Es doctor en Filología 
Inglesa por la Universidad Complutense y doctor en Derecho por la 
Universidad Rey Juan Carlos, ambas en Madrid. Fue profesor 
visitante en la Universidad de Harvard entre 1994 y 1996, y miembro 
de la Mathhiessen Room de la misma universidad.  

Fue director del Instituto Franklin-UAH entre 2003 y 2013. Es 
presidente de HispaUSA (Asociación Española para el diálogo y 

estudio de las comunidades Hispanas en Estados Unidos), Rector Honorífico de UNADE 
(Universidad Americana de Europa), y miembro de la Junta de Asesores Editoriales del "Recovery 
Project" de la Herencia Literaria Hispánica en Estados Unidos de la University of Houston. 

https://institutofranklin.net/
https://twitter.com/IB_Franklin?s=20
https://es.linkedin.com/company/instituto-franklin---uah
https://open.spotify.com/show/480vbt4uEIl6yOZPZi7d0R?si=j3_sWPIjRB-2CRSyBtCZRA&dl_branch=1
https://institutofranklin.us3.list-manage.com/track/click?u=cd7b06ccb53ab116b73003ccc&id=a913c9a4f3&e=cc15213934
https://www.youtube.com/user/InstitutoFranklin
https://www.ivoox.com/perfil-instituto-franklin-uah_aj_17533872_1.html


 
 

#RelacionesEspañaEEUU 

   

@IB_Franklin Instituto Franklin-UAH 
Instituto Franklin-UAH 

Franklin Talks 

   

Instituto Franklin- UAH @InstitutoFranklin-UAH 
Instituto Franklin-UAH 

Franklin Talks 

 

Ángel Gómez de Ágreda 

Ángel Gómez de Ágreda es Coronel del Ejército del Aire, Diplomado 
de Estado Mayor, Máster en Terrorismo y Anti-terrorismo por la 
Universidad de la Rioja y Doctor en Ingeniería en la Universidad 
Politécnica de Madrid. 

Ha sido profesor del Departamento de Estrategia y Relaciones 
Internacionales en el CESEDEN, y jefe de la Sección de Cooperación 
del Estado Mayor del Mando Conjunto de Ciberdefensa. Fue jefe del 
Área de Análisis Geopolítico de la División de Coordinación y 

Estudios de Seguridad y Defensa de la Secretaría General de Política de Defensa (SEGENPOL). Es 
piloto militar de transporte, paracaidista y diplomado en Seguridad de Vuelo por el Ejército del 
Aire, la US Air Force y por la Universidad del Sur de California. Ha participado en cuatro misiones 
internacionales en la antigua Yugoslavia, Afganistán y el Sahel. Ha publicado un centenar de 
artículos y participaciones en libros. Es autor de Mundo Orwell. Manual de supervivencia para 
un mundo hiperconectado. 

 

Andrea García Rodríguez 

Investigadora y coordinadora de proyectos en el Programa Ciudades 
Globales. Desde CIDOB dirige la investigación del Global 
Observatory of Urban Artificial Intelligence (GOUAI). Es parte del 
Comité del Foro de Ciberseguridad Europeo (CYBERSEC). Su 
investigación se centra en las tecnologías emergentes y disruptivas, 
desde el punto de vista de la política digital y la competición 
estratégica, y desde su dimensión ética y humanística.  

Durante el proceso OTAN 2030, Andrea lideró el apartado de 
tecnologías emergentes y disruptivas en el grupo asesor, “Young Leaders”. En 2021, el Brussels 
Forum la reconoció dentro del programa de jóvenes profesionales que identifica a los líderes del 
mañana, y la Fundación Cibervoluntarios junto con el Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 
2030 la señaló como una de las 13 mujeres referentes en España en el ámbito TIC. Es Máster 
(EMJMD) en Seguridad, Inteligencia y Estudios Estratégicos (IMSISS) por las Universidades de 
Glasgow, Dublin City University y Universidad Carolina de Praga donde se especializó en 
seguridad y tecnología. Ha publicado sobre diplomacia tecnológica, y tecnologías emergentes 
como computación cuántica, 5G, o inteligencia artificial. 
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Javier Jarauta Sánchez 

Responsable de Generación de Demanda Estratégica en SIA en los 

mercados de Defensa, Transportes, Tráfico Aéreo así como Clientes 

Especiales.  

Ingeniero de ICAI (1983) por la Universidad Pontificia Comillas. Ha 

trabajado en el Instituto de Investigación Tecnológica (IIT) de la 

misma universidad, siendo parte del equipo de fundadores del 

Instituto. En 1986, inició su trayectoria en el sector TIC con proyectos 

de ciberseguridad en EE. UU. Ha participado en iniciativas de 

innovación y transformación digital en los sectores de Banca, Seguros, Utilities, Transporte, 

Administración Pública y Defensa y OTAN. Además, es miembro de los Grupos de Trabajo del 

Foro Nacional de Ciberseguridad y pertenece a la Junta Directiva del Cluster CyberMadrid y de 

la Agrupación Empresarial Innovadora para la Ciberseguridad (AEI). Hasta la integración con el 

grupo Indra, ha dirigido en SIA uno de los primeros y mayores equipos de Hacking Ético y 

Ciberseguridad establecidos en España (SIA CERT). Es profesor de Ciberseguridad desde 2003 y 

director del Máster en Ciberseguridad de la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE. 

 

José Javier Martínez Herráiz 

Licenciado en Informática (1993) e Ingeniero en Informática (1999) 

por la UPM y Doctor por la UAH (2004). 

Profesor Titular en el Departamento de Ciencias de la Computación 

de la UAH. Ha trabajado en empresas de telecomunicaciones del 

sector privado en diferentes países europeos. Ha sido Subdirector de 

la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática (2004-2006) y 

Director del Departamento de Ciencias de la Computación (2008-

2011), Director de la Cátedra de Investigación Amaranto-UAH de 

Seguridad Digital e Internet del Futuro (2010-2015), Co-Director de la Cátedra de Investigación 

DARS – UAH de Ciberinteligencia (2015-2018) y Co-Director de la Cátedra de Investigación 

ISDEFE – UAH de Ciberseguridad desde 2017. Ha colaborado activamente con la Universidad de 

Lund (Suecia) en el ámbito del e_Learning. Condecorado con la Cruz al Mérito de la Guardia Civil 

con distintivo blanco (2011), con la Cruz de la Orden del Mérito Policial del Cuerpo Nacional de 

Policía (2015) y con la Cruz al Mérito de la Seguridad y Protección "San Cristóbal de Magallanes" 

de la Asociación Internacional de Seguridad y Protección Civil (2019). 
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Federico de Torres Muro 

Director General de Política Exterior y Seguridad del Ministerio de 

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. 

Licenciado en Geografía e Historia por la Universidad Complutense 

de Madrid, Federico de Torres ingresó en la Carrera Diplomática en 

1985. Desde entonces, ha estado destinado en las Embajadas de 

España en Trípoli, Buenos Aires, Londres (Consulado General), Rabat 

y en la Representación Permanente de España ante el Consejo de 

Europa (Estrasburgo). Ha sido Director del Gabinete Técnico de la 

AECID (1992-1994), Director del Gabinete del Secretario de Estado de Asuntos Exteriores y para 

Iberoamérica y Director de Gabinete del Secretario General de Presidencia de Gobierno. 

Posteriormente, fue designado Embajador de España en Quito (Ecuador), cargo que desempeñó 

entre noviembre 2008 y mayo 2012 y Vocal Asesor en el Gabinete Técnico de la Subsecretaría 

(2012-2013). Ocupó entre 2013 y 2017 la segunda Jefatura en la Representación Permanente de 

España Ante el Consejo de Europa, en Estrasburgo. Entre los años 2017 y 2020 ejerció como 

Embajador de España en El Salvador. Por último, antes de su actual cargo como director general 

de Política Exterior y Seguridad, fue director General de Estrategia, Prospectiva y Coherencia en 

el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. 
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Instituto Universitario de Investigación en Estudios Norteamericanos “Benjamin Franklin” de la 
Universidad de Alcalá 

C/ Trinidad, 1. 28801 Alcalá de Henares, Madrid 
+34 91 885 52 52

El Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá 
Referente en Estudios Norteamericanos en España 

¿Qué somos?	 Un Instituto Universitario dedicado a la investigación en Estudios 
Norteamericanos de la Universidad de Alcalá (Madrid, España). 

¿Qué hacemos? Investigamos sobre una amplia variedad de temas relacionados con 
Norteamérica; f inanciamos proyectos, becas y ayudas a 
la investigación y difundimos los resultados a través de 
publicaciones y la organización de eventos. Ofrecemos 
programas académicos para estudiantes de grado y posgrado. 

¿Cuál es nuestra 
misión? 

Servir como plataforma comunicativa, cooperativa y de 
unión entre España y Norteamérica con el fin de 
promover el entendimiento mutuo. Esta misión se desarrolla a través de 
la colaboración con instituciones académicas norteamericanas, agencias 
públicas y privadas y asociaciones. 

INVESTIGACIÓN PROGRAMAS ACADÉMICOS 

www.institutofranklin.net 

ü

ü

Las líneas principales de 
investigación son los hispanos en 
EE. UU., la educación bilingüe, y la
cultura y sociedad norteamericana. 
Destina 150 000 € al año a formar 
investigadores y difundir los
resultados de la investigación.

ü Publica las revistas  REDEN
(de Estudios Norteamericanos) y 
Camino Real (de Hispanos en EE 
UU).

ü Promueve la investigación
subvencionando publicaciones
científicas.

ü Organiza seminarios y congresos
internacionales.

ü Forma Doctores en Estudios
Norteamericanos.

ü Ofrece el único Máster en Estudios
Norteamericanos en España.

ü Imparte 8 másteres relacionados con
la Educación Internacional y Bilingüe.

ü Forma auxiliares de conversación
norteamericanos en España.

ü Recibe a 500 estudiantes
norteamericanos al año.






