
 

 

 
MEMORIA PEDAGOGICA  

I CONGRESO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD, DEFENSA Y GEO/ESTRATEGIA 
Sevilla, España 30 de Septiembre y 1 de Octubre de 2011 

 
La protección de nuestra seguridad nacional obliga a nuestras Fuerzas Armadas a involucrarse 
en conflictos de baja intensidad en Afganistán, Líbano, Libia, Somalia o Uganda, que obligan a 
los nuevos combatientes a tener una mayor y mejor conciencia Geo-estratégica. 
 
 Las I Jornadas sobre Seguridad, Defensa y Geo-Estrategia han contribuido a comprender la 
naturaleza de este nuevo “enemigo sin rostro” que es el terrorismo internacional.  
 
También han servido para dar a conocer qué hacen nuestras Fuerzas Armadas y servicios de 
inteligencia para combatir a este nuevo enemigo, de la mano de grandes expertos nacionales.  

 
De izquierda a derecha: General de División JBSG General Jefe de la 2ª SUIGESUR, General FMRO Director del Instituto 
de Historia y Cultura Militar, Profesor Don Carlos Rodriguez de Escalada Director del CFICD y del Comité Organizador, 

Vicealmirante LCG Almirante en Jefe de la ESFAS y el Coronel AELC Delegado de Defensa de Andalucía. 
(Apertura e inicio del Congreso). 

 
La sociedad española, se encuentra cada vez más consciente de que la seguridad colectiva es 
un preciado bien y condición sine qua non para la prosperidad de las gentes. 
 



 Sin embargo, el mundo cambia a velocidad vertiginosa y hoy se ciernen sobre nosotros 
nuevas amenazas, que evolucionan  a su mismo ritmo. Esto obliga a que nuestros Cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad, Fuerzas Armadas y Servicios de Inteligencia tengan que ir siempre un 
paso por delante, para combatir estas nuevas problemáticas interconectadas entre sí, 
globalizadas, y que pueden afectar de manera directa los intereses españoles dentro y fuera 
de nuestras fronteras. 
 

 
Momento de alguna de las extraordinarias ponencias inaugurales en el Campus Internacional de Seguridad y Defensa 
 

Bajo el lema: “La Reacción de la Sociedad Occidental ante la Amenaza Terrorista Global”, las 
ponencias tuvieron un enfoque de resistencia efectiva y lucha contra las nuevas amenazas: 
“qué se está haciendo”; “cuáles son las lecciones aprendidas”; “qué podemos hacer mejor”.  

 
Estas jornadas reunieron en Sevilla a expertos militares y civiles de ámbitos tan importantes 
como: Inteligencia, Fuerzas Armadas, Misiones Internacionales, Conflictos Asimétricos, 
Transformación y Servicios de Escolta y Protección de personas. 

  
Algunos de los ponentes que participaron en el Congreso,(Expertos Civiles, Militares y pertenecientes a los Cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad, (en la primera foto el Comandante CGP el cual realizó una brillante exposición acerca de cómo se 
realizan y en qué consisten las misiones de observadores de paz de Naciones Unidas, algo que conoce de primera mano. 
 

 Las Jornadas combinaron ponencias, coloquios y mesas redondas, en las que los asistentes  
tuvieron la oportunidad de participar con ruegos y preguntas a los profesores y docentes, algo 
que dio al Congreso una gran agilidad y facilitó la participación del público. 
 



  
 

 
Todas y cada de estas magistrales ponencias fueron seguidas con enorme entusiasmo por parte de los asistentes. 

 
El primer día de Congreso, se centro mas en las Fuerzas Armadas, el trabajo que realizan estas 
dentro y fuera de nuestras fronteras, y de cómo se han de afrontar los nuevos retos. 
 
Igualmente importante, fue el tiempo y exposiciones que tuvieron como eje central la figura 
del militar reservista, cada vez mas tenido en cuenta, y con cada vez con más presencia por el 
tiempo que se encuentran activados, ya que estos militares a tiempo parcial cuentan con 
especializaciones y profesiones de las cuales nuestras Fuerzas Armadas, se encuentran 
necesitados. (Ingenieros, Biólogos, Geólogos, Analistas Informáticos, Ciber Crimen, Expertos 
en idiomas, Criminólogos, Psicólogos, Médicos y Enfermeros etc). 
 
Algo que hizo que fueran el segundo día de las Jornadas, grandes expertos en estas materias, 
los que tomasen el pulso del Congreso, y realizasen unas espectaculares exposiciones acerca 
de operaciones psicológicas, guerra asimétrica y geoestrategia. 
 

 
Prof. Dr. D. Guillermo Colom Piella, Prof. Dr. D. Manuel Santana, Prof. Dr. David Odalric de Caixal i Mata, profesores 

Universitarios, de la Sorbonne y del Instituto General Gutiérrez Mellado, entre en otros sitios. Autenticas eminencias en 
sus distintas Areas todos ellos, que no dejaron indiferentes a los asistentes. 



Las Jornadas Formativas fueron finalizadas con la exposición sobre Protección de Personas 
que realizó en Profesor Don Diego Miranda, Director de Operaciones del Grupo GEES Spain y 
Director del Aula/Departamento de Protección y Seguridad del CFICD.  
 

  

   
La ponencia trató sobre el papel que realizan los Escoltas, (militares, CCFFSS o Habilitados por DGP y GC) en España y 

fuera de nuestras fronteras, protegiendo en el primer caso a Autoridades, Jueces, Fiscales, y en el segundo a 
Diplomáticos, Médicos, Geólogos, Personas de Organizaciones Gubernamentales,  y ONGS, MSFS,ONU,ACNUR etc. 

 

 
Tras una entrega de Diplomas a los miembros del Grupo GEES Spain y DISTRIARSOFT Zaragoza, 
junto a los dos responsables de la Unidad de Protección de la Policia Local de Sevilla, (que 
llevaron a cabo la posterior recreación de un ejercicio de protección), se clausuraron las 
Jornadas Formativas del I CONGRESO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD, DEFENSA. 
 

 
En la foto los ocho integrantes de DISTRIARSOFT Zaragoza, que combinaron (dando protección en segundo y tercer 
anillo de seguridad), el ejercicio con el Equipo de Escoltas que formaban la capsula de seguridad del mandatario “ONU” 
formada por integrantes del Grupo GEES Spain, todos ellos Escoltas en activo pertenecientes a CCFFSS y/o Habilitados 
por la DGP y GC, La Policia Local de Sevilla participó en la funciones de corte de tráfico, calles y control de masas. 



 
  Los participantes, recogen los Diplomas entregados por las autoridades municipales encargados de cerrar el Congreso 
 

Tras una mesa de debate final, en la que el Director del CFICD, el Presidente de ARES, EL 
Doctor David Odalric y el Director de Operaciones del GEES ofrecieron un análisis y “vaticinio” 
de cómo va a ser nuestro futuro inmediato en aquellas cuestiones que fueron las tratadas en 
este Congreso, se procedió a su Clausura Oficial. 

 
De izquierda a derecha: El Director del Aula de Historia Militar del CFICD, EL Presidente de las Jornadas y Director del 

CFICD, el Presidente de Ares y el Director del GEES y del Aula de Protección y Seguridad del CFICD. 
 

Instantes después se cerró el I CONGRESO NACIONAL DE SEGURIDAD DEFENSA Y GEOSTRATEGIA 
dándolo por clausurado (tras los ejercicios prácticos) el ilustrísimo Señor Don Juan Antonio de 
la Rosa Moreno Director General de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Sevilla y el 
Excmo Señor Don Juan Bautista Sánchez Gamboa, General Jefe de la 2ª SUIGE SUR. 
 

 
De izquierda a derecha: Presidente del CFICD, General Jefe de la 2º SUIGE SUR, Director de Seguridad del Ayuntamiento 

de Sevilla, Presidente de ARES y el Director de Operaciones del Grupo GEES Spain.(Clausura del Congreso). 



  
EJERCICIO PRÁCTICO I 

 

 
Un Equipo de Protección de un mandatario va a realizar una visita a pie a un lugar determinado, el entorno del lugar de 

destino ha variado en lo concerniente a las personas que se encuentran en este sitio, por lo que  se decide antes de 
acudir, reforzar la zona con agentes de un equipo de intervención, que se sumen al equipo de avanzada y a la policía 

local del lugar. Hasta entonces se lleva al mandatario a un lugar seguro acordado. 

 

 
Se traslada a la autoridad a un punto seguro, hasta que la situación se pueda considerar con un nivel de seguridad 

aceptable para realizar el desplazamiento a pie. 
(Equipo de protección formado únicamente por agentes de máxima confianza, forman la capsula de seguridad) 

 

 
Se procede a “balizar” la zona y a dar las primeras indicaciones a la población de en donde deben de permanecer, entre 

tanto llega un refuerzo de agentes uniformados y dos equipos tácticos de cuatro componentes cada uno de ellos. 
 

El Equipo táctico toma el control de la situación, su misión, verificar y asegurar la zona 



  
Despliegue y control de población, se le pide a las personas llegadas a la zona en donde se han desplegado los “Team 

Operativos” que se habran los ropajes, enseñen las manos, se efectua algun que otro registro de personas, y de bolsas, 
bolsos etc, que estos portan, para ello los “Team” cuentan con equipos de deteccion de metales. 

 

   
Se realiza una segunda requisa de la zona, vigilando espacios superiores, vehiculos, contenedores, por parte del “Team” 
 

  
Una vez la zona verificada, un “Team Leader” informa a un agente de avanzada del equipo de protección, para que este 

a su vez traslade la información al Jefe de la Capsula de Escoltas, quien valorará si es el momento de realizar el 
desplazamiento, y el modo en que hacerlo, seguir a pie, pasar a vehículos etc. 

 
 



 
Se decide seguir con el plan inicial, asegurada la zona a visitar, la capsula se encuentra compuesta en este momento por 

el JC y tres Escoltas, portando uno de ellos un maletín de plancha balística. 
 

 Igualmente se protege a la Autoridad con un chaleco balístico y anti fragmentos, se mantiene una distancia de 
seguridad con el público congregado, prestando especial atención la Capsula a manos y mirada de los espectadores. 

 

 
Evolución de la situación dinámica a pie, entre el público se han infiltrado agentes de paisano, que se encuentran 

mezclados entre la población. 
 

  
En un momento dado, una persona perturbada intenta romper la cinta de baliza, que delimita los movimientos. 

 Este sujeto, pretendía lanzar un objeto al mandatario. 
 

De inmediato los agentes  infiltrados, junto a los que vigilan la línea de seguridad, reducen al individuo, mientras el 
Equipo 1 del Team Operativo les da cobertura protegiéndolos mientras practican la detención del agresor, y neutralizan 

por tanto la amenaza. 
 
 
 
 



 
La Autoridad es protegida mediante la cobertura corporal del JC, y el Escolta nº2, el agente nº3 despliega el maletin de 

plancha balistica y el agente nº4 desenfunda el arma reglamentaria y talonando hacia atrás, ofrece seguridad a la 
capsula mientras esta se encuentra evacuando la zona a un punto seguro. 

 

 
A su vez el Equipo 2 del Team Operativo, protege a la Capsula de Escoltas, formando alrededor de esta un segundo anillo 

de protección y de contención si se produce cualquier otro tipo de amenaza o incidencia. 
 

 
El agresor es introducido en un vehículo policial tras ser detenido y se le desplaza a dependencias policiales, militares o 

de seguridad para su filiación, toma de declaración y si es pertinente interrogatorio. 
 

 La recreación de este ejercicio, tiene como finalidad, mostrar a los asistentes a las Jornadas 
de Seguridad y Defensa, como se realiza la protección de un mandatario en un escenario 
internacional con riesgo bajo/medio. Ese es el motivo por el que se decide seguir con la visita 
a pie. 
 
Este ejercicio recrea una situación como la protagonizada (13/12/2009) por el Presidente 
Berlusconi, en la que todas las medidas de Seguridad, Protección, Control de gente, 
neutralizar la amenaza y la evacuación del Presidente una vez producida la agresión, fueron 
fallidas. Aquí por el contrario, todos los pasos dados son correctos. 
 



 
EJERCICIO PRACTICO II 

 
 Este segundo Ejercicio se llevó a cabo, para demostrar cómo se protege a un Mandatario 
cuando el riesgo se ha elevado, de bajo/medio, a medio/alto. 
 
El entorno que se recrea para ello podría ser Afganistán, Pakistán, o similar, en donde los 
insurgentes son de etnias e ideologías distintas, su modus operandi muy variado, y con la 
dificultad añadida para los Equipos de Protección, de que a los terroristas, en algunos casos, 
no les importa perder la vida en la ejecución del atentado. “Mártires”. 
 
Para la ejecución de este Ejercicio se utilizó un vehículo policial con distintivos, y cuatro 
vehículos sin distintivos que formaban la caravana formal que protegía a la Autoridad. 
 
- El primer coche uniformado tenía la misión de abrir la caravana, (dos agentes en su interior).  
 
- El segundo vehículo sin distintivos llevaba a cuatro Escoltas de paisano encargados de formar 
un segundo anillo de seguridad alrededor de la Capsula de Protección. 
 
- En el tercer vehículo, viajaba el VIP, acompañado de un Escolta Conductor y el Jefe de 
Capsula.  
 
- En el cuarto y quinto coche, se desplazaban dos “Team Operativos” compuestos por cuatro 
agentes de unidades de intervención rápida en cada uno de estos vehículos, su misión, la 
reacción ante cualquier contratiempo. 
 
A parte de los vehículos y agentes que integraban el dispositivo de Escolta, en todas las calles 
y cruces adyacentes al recorrido, se encontraban establecidos puestos de vigilancia, unos de 
ellos con agentes de paisano, y otros (seis) con vehículos con distintivos y agentes 
uniformados de Policía Local. 
 
Aun con todo este despliegue, tres insurgentes, intentan atentar con armas largas, explosivos 
y finalmente uno de ellos con un machete a la Autoridad. 
 
La amenaza es neutralizada, y el VIP puesto a salvo, eliminando a los tres integristas, y 
perdiendo la vida en esta acción un agente operativo del Team 2, un ciudadano, y 
resultando tres personas más heridas leves. 
 
Como una imagen en muchas ocasiones vale más que mil palabras, a continuación unas 
secuencias del Ejercicio paso a paso. 
 
 



 
Llegada de la Caravana Formal, en primer lugar vehículo con distintivos, Equipo Escoltas 2, y Vehículo Mandatario 
 

 
Equipos Operativos toman posiciones, Equipo de Escolta 2 procede de igual forma, sale del vehículo el Jefe de Capsula, 

pero el Mandatario sigue en el interior hasta que todo se encuentre chequeado. 
 

 
Ataque con un artefacto y primera víctima civil por un disparo por arma de fuego se procede a la evacuación del 

protegido. 

 

 
Momento de la evacuación, el vehículo de Escoltas 2, pasa a la última posición. 

La huida por tanto es:    1/vehículo policial      2/vehículo VIP       3/vehículo Escolta 2 
 

Los “Team Operativos” con los vehículos cuatro y cinco se quedan para neutralizar a los atacantes. 
 

 



 
Un agente operativo abate al primero de los atacantes, mientras da cobertura a sus compañeros para que tomen 

posiciones y se dirijan a neutralizar a los otros dos islamistas. 
 

 
Abatido el primer islamista los agentes proceden con cautela a acercarse al lugar en el que se han refugiado los otros 

dos atacantes. 
 

 
Se inicia un segundo tiroteo en el que un agente especial pierde la vida, y el segundo y tercer islamista son abatidos. 

 

 
No se abandona a ningún miembro del “Team” en el lugar del enfrentamiento. 

 
Dos agentes trasladan al compañero caído del Equipo, mientras que la cuarta integrante del comando los protege. 

 
 



 
Se introduce al compañero caído en el vehículo del “Team” al que pertenece y se abandona el lugar. 

 

  
El vehículo cuatro, perteneciente al “Team 1, abandona el lugar” 

 

 
El Vehículo cinco, perteneciente al “Team 2”, abandona unos instantes después el lugar 

 

 
FINALIZADA LA DEMOSTRACION: Carlos Gonzalez de Escalada, Presidente del Comité Organizador del Congreso, felicita 
a Diego Miranda, Director de Operaciones de GEES, por el Ejercicio llevado a cabo por parte de los hombres y mujeres 

del Grupo y DISTRIARSOFT Zaragoza. 
 
 



FOTOGRAFIA DE ASISTENTES A LAS JORNADAS 
 

 
 

FOTOGRAFIA DE LOS PARTICIPANTES EN EL EJERCICIO 
 

 
Los integrantes de GEES Spain y DISTRIARSOFT Zaragoza, posan con compañeros de la Unidad de 

Protección de la Policia Local de Sevilla.  
 

Junto a ellos Don J. Antonio  de la Rosa Moreno, Director General de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento 
de Sevilla, quien no puede ocultar su rostro de enorme satisfacción. 

 
 
 
 

 



VISITA AL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 
 

 
De la mano de Antonio Mínguez, Oficial de la Policia Local de Sevilla, (Unidad de Protección), los integrantes del Grupo 

GEES Spain, visitaron las dependencias del Excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla. 
 

 
Intercambio de regalos y foto de Grupo en el Salón de Plenos del Ayuntamiento 

 
 

VISITA A LA CIUDAD 
 

  
Los pocos momentos de ocio, se aprovecharon para realizar visitas y conocer la cultura de esta ciudad, una de las mas  

bellas,  con más riqueza y patrimonio del mundo 
 

“Sin duda, Sevilla tiene un color especial” 
 



PONENTES DESTACADOS 
 

Ilustrísimo Señor Vicealmirante. D. Luis Cayetano y Garrido. 
  “La Figura del Reservista Voluntario ante los Retos Estratégicos de las Fuerzas Armadas).  

El Vicealmirante D. Luis Cayetano es actualmente Jefe de la Escuela Superior de las Fuerzas 
Armadas (ESFAS). Hasta este año ha sido el Contralmirante Subdirector General de 

Reclutamiento y Enseñanza Militar y, por tanto, jefe del Área de Reservistas del Ministerio de 
Defensa (antiguamente Oficina General de Reservistas). 

 
Señor Teniente Coronel D. Francisco Jiménez Moyano. 

  “La Reacción de la Inteligencia Militar Española ante la Amenaza Terrorista Global” 
Francisco Jiménez Moyano es T.C. de Infantería del Ejército de Tierra. Ha sido profesor en la 
Escuela de Guerra de los Cursos Superiores de Inteligencia del Ejército de tierra entre los años 
2001 y 2004, y en el CESEDEN en el Curso Superior de Inteligencia para las Fuerzas Armadas 

 
Señor Comandante de Infantería de Marina D. Carlos García de Paredes.  

 “Los Observadores Militares como Instrumento de Prevención de las Crisis Internacionales” 
Ha ocupado destinos en la Agrupación de Madrid, el Tercio de Armada, la Guardia Real y la 

Unidad de Verificación Española. En el campo de las Misiones de Mantenimiento de la Paz, ha 
participado en misiones en BiH (una de ellas como analista de inteligencia) y una misión de 

observador en Kosovo como miembro de EUMM. Es Máster en Paz, Seguridad y Defensa del 
IUGM. Actualmente está destinado como profesor de la Escuela Naval Militar. 

 
Profesor Doctor D. Guillermo Colom Piella. 

“El Entorno Estratégico Moderno y las Operaciones Psicologicas” 
El Dr. D. Guillem Colom Piella es profesor del Área de Ciencia Política y de la Administración de 
la Universidad Pablo Olvide, de Sevilla y del Instituto General Gutiérrez Mellado. Es licenciado 

en Sociología y en Ciencias Políticas y de la Administración, máster en Relaciones 
Internacionales y doctorando en Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, 
así como doctor en Paz y Seguridad Internacional por el Instituto General Gutiérrez Mellado. 

 
Profesor Doctor D. David Odalric de Caixal i Mata 

“Las Fuerzas Armadas  ante los Nuevos Conflictos Asimétricos y el Terrorismo Global” 
David Odalric de Caixal i Mata de Armagnac es Licenciado en Historia y Doctorado en Historia 
Contemporánea por la Universidad de Barcelona, Máster en Arqueología e Historia Romana 

por la Universidad de Barcelona, Máster en Historia Militar por la Universidad de la Sorbonne, 
Máster en Egiptología por el Museo Egipcio de Barcelona. 

 
Profesor Director de Operaciones del Grupo GEES D. Diego Miranda G. de Azcarate. 

“Escoltas Españoles, Escudos de Libertad y Democracia” 
Diplomado y Máster en Dirección de Seguridad URJCV, y Director de Operaciones del Grupo 
GEES Spain, (Grupo de Escoltas, Emergencias y Seguridad), Organismo asociado a ONU para 
prestar colaboración en Grandes Emergencias. Perito Judicial por la Escuela de Criminología 

de Cataluña, y Experto Universitario por la UMC en Grandes Catástrofes y Emergencias. 
Profesor ocasional en la EPSI Universidad de Barcelona y Universidad San Jorge. 


