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 Sobre la conferencia

La Conferencia Internacional, Confrontando la Privatizacion de la Guerra y la Seguridad, que se celebrará en Barcelona el 22 y 23 de 
noviembre,  tiene como objetivo concienciar sobre la creciente participación de las Empresas militares y de seguridad privada (EMSP) en 
contextos de conflicto y seguridad nacional. 

En la actualidad, nos hallamos ante un escenario internacional donde tanto la política como los intereses empresariales están moldeando 
de manera creciente el concepto de guerra, fomentando la entrada de corporaciones privadas en el negocio de la guerra y la seguridad. 
Gracias a un contexto de alta fragmentación de los actores armados, estas empresas han proliferado de manera alarmante en las dos 
últimas décadas. Como consecuencia directa de esta situación, los Estados han cedido parte de su monopolio de la fuerza a favor de 
contratistas privados capaces de proveer servicios de seguridad en contextos complejos. 

Considerando esta situación, es urgente promover la investigación conjunta con el objetivo de sensibilizar a la ciudadanía y avanzar en la 
incidencia efectiva sobre las implicaciones que la privatización de la guerra y la seguridad tienen en el control democrático de las políticas 
de seguridad, la seguridad humana y el respeto de los derechos humanos en todo el mundo. 

 Objetivos:

1. Analizar, identificar y debatir sobre los retos, limitaciones, influencias e impacto del rol creciente de las EMSP en contextos de 
conflictos armados, ocupación y seguridad nacional, asi como identificar alternativas y estrategias para garantizar la seguridad 
humana, la justicia, y la prevención de violaciones de los derechos humanos por parte de estos actores. 

2. Construir nuevas narrativas sobre la seguridad pública basadas en el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales en 
colaboración con la academia, organizaciones de la sociedad civil, personas defensoras de los derechos humanos y las comunidades 
afectadas por la violencia de la guerra.

3. Contribuir a la creación de un hub internacional multidisciplinario enfocado en confrontar la privatización de la guerra y seguridad con 
el objetivo de avanzar en la investigación y la sensibilización, que cuente con la participación de las organizaciones de la sociedad civil, 
grupos de trabajo, investigadores especializados y  defensores de derechos humanos.



 A quién va dirigida

Estas jornadas internacionales van dirigidas a organizaciones internacionales de la sociedad civil y sus respectivas redes; grupos de trabajo 
e instituciones especializadas en el ámbito de los derechos humanos y empresas; representantes del mundo académico a nivel nacional e 
internacional; “think tanks”; profesionales trabajando en temas de seguridad, paz, y conflicto; así como estudiantes y ciudadanía en general, 
interesados en el proceso de privatización de la guerra y seguridad en contextos de conflictos armados, ocupación y seguridad pública.

 Agenda

22 de noviembre de 2018 

Día 1 – SESIONES ABIERTAS: ANALIZANDO LAS PERSPECTIVAS, IMAPCTO Y ESTRATEGIAS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD HUMANA 

9.00h: Acreditación

9.30h – 10.00h: Inauguración y bienvenida
 
• Representante del Ayuntamiento de Barcelona (TBC) 
• Sr. Xavier López, Director de la Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona
• Sr. Felipe Daza, Codirector de NOVACT 
• Sr. Mark Suhail Samander – Analista de Políticas Corporativas e Investigación en Al-Haq Palestina

10.00h - 11.30h: Sesión I - El Fenómeno de la Privatización de la Guerra y la Seguridad: Estado del arte, retos y limitaciones. 

Moderador: Sr. Kristian Herbolzheimer, Director del Institut Catala Internacional per la Pau (ICIP)

• El concepto de “Guerras Modernas” y la participación de Actores Militares y de Seguridad
Dra. Christina Schori Liang, Asesora Senior de Programas en el Geneva Center for Security Policy (GCSP)



• Implicaciones legales y políticas de la subcontratación militar y de servicios de seguridad
Dra. Helena Torroja, Profesora de Derecho Internacional Público en la Universitat de Barcelona y Centro de Estudios Internacionales (CEI). 

• Retos y limitaciones de los marcos normativos: Transparencia y rendición de cuentas en el caso del Fondo Europeo de Seguridad Interior. 
Sra. Estela Casajuana, Investigadora independiente en Profundo 

11.30h - 12h: Descanso

12.00h - 14.00h: Sesión II - Presencia e impacto de Actores Militares y de Seguridad en zonas de conflicto y ocupación en la región 
mediterránea.  

Moderadora: Sra. Leticia Barrios, coordinadora de Shock Monitor y miembro de NOVACT

• El Impacto de las EMSP en el Estado de Derecho y en el proceso de estabilización en Iraq
Sr. Krmanj Othman, Asesor Legal Senior, Comisión Independiente de los Derechos Humanos, Kurdistan iraqui. 

• Uso de las EMSP por Israel en la ocupación de Jerusalén Este
Sr. Mark Suhail Samander, Analista de Políticas Corporativas e Investigador de Al-Haq, Palestina

• Señores de la guerra y  EMSP en Libia 
Sr. Javier Martin Arroyo, Periodista en la Agencia EFE

• La complicidad de las EMSP en el saqueo de los recursos naturales en el Sáhara Occidental.
Sr. Lahcen Dalil, Director e investigador, Asociación para el Monitoreo de Recursos y la Protección del Medioambiente en el Shara 
Occidental (AMRPEWS)

14.00h – 15.00h:  Comida
 
15.00h – 17.00h: Sesión III – El creciente rol de las Empresas Militares y de Seguridad Privadas en los contextos de seguridad nacional 



Moderador: Sr. Eduard Martínez, responsable de Incidencia Amnistía Internacional Catalunya 

• Transformación y vulneraciones de derechos humanos por parte de EMSPs en contextos de seguridad nacional
Sra. Ainhoa Ruiz. Investigadora en el Centre Delàs Estudis per la Pau 

• El impacto del complejo militar industrial en las políticas de seguridad de la Unión Europa. El caso de la vigilancia en el transporte.
Chris Jones, investigador de Statewatch

• Privatización del control de fronteras y prisiones en Europa
Sr. Dariush Sokolov, Director de Corporate Watch y miembro de la Red Europea de Observatorios Corporativos (ENCO) 

• Expropiación ilegal de viviendas por empresas de seguridad privada en Cataluña
Representante del medio de comunicación La Directa 

17.00h - 17.15h: Pausa 

17.15h - 18.15h: Sesión IV – Estrategias y alternativas para confrontar la privatización de la guerra y de la seguridad, y garantizar la Seguridad Humana

Moderador: Sr. Jordi Palou-Loverdos, vicepresidente de NOVACT 

• Observando las EMSP en zonas de conflicto, “Shock Monitor” 
Sr. John Andrew Carter Jr. y Sr. Carlos Díaz Bodoque, Investigadores en Shock Monitor 

• Acciones efectivas de incidencia política. El caso de G4S en el Reino Unido 
Sra. Ryvka Barnard, Responsable de campañas en War on Want

• Redes europeas para investigar y controlar las actividades de las empresas transnacionales
Sra. Lina María González, Coordinadora del Observatorio de Derechos Humanos y Negocios en la Región del Mediterráneo (ODHE) y 
miembro de NOVACT



18.15 – 18.30 Conclusiones 

Sr. Felipe Daza, Codirector de NOVACT

FIN DE LAS SESIONES DÍA 1

23 de noviembre de 2018

Día 2 – SESIONES CERRADAS: CREACIÓN DE UN HUB INTERNACIONAL PARA CONFRONTAR LA PRIVATIZACIÓN DE LA GUERRA Y LA SEGURIDAD 

 Contacto y registro: 

• Para más información: www.novact.org
• Sesiones abiertas (Día 1): Por favor confirmar su participación a leticia@novact.org y/o al telf.: +34935513292.
• Sesiones de trabajo (Reuniones a puerta cerrada - Día 2): Si está interesado/a en asistir, escribanos indicando su nombre, organización 

e interés a leticia@novact.org

 Biografias

Lahcen Dalil tiene un máster en Ciencias Políticas. Es defensor de los derechos humanos y preside la Asociación de Control de los Recursos 
Naturales y Protección del Medio Ambiente en el Sáhara Occidental.

Javier Martín Rodríguez es delegado de la Agencia Efe en el norte de África. Licenciado en Filología Árabe por la Universidad de Complutense 
y Filología Hebrea en la Universidad de Salamanca, en sus 22 años como periodista en el mundo árabe-musulmán y el norte de África ha 
cubierto las guerras de Irak (2003), Líbano (2006), Libia (2011), Siria (2012) y Gaza (2014) así como la revolución verde en Irán (2009) y ha 
sido corresponsal permanente en Egipto, Irán, Israel y Palestina, Túnez, Argelia y Libia. 



Ainhoa Ruiz es estudiante de doctorado en la Universidad Jaume I. Es investigadora  en el  Centro Delàs de Estudios de la Paz, autora de 
los informes: “Comercio de armas y conflictos. Análisis de las exportaciones europeas a conflictos armados” (Centre Delàs, 2017), “Armas 
europeas que fomentan conflictos armados. Conflictos que causan refugiados” (Centre Delàs 2017). Su investigación gira alrededor  la 
militarización, la secularización y el comercio de armas.

Krmanj Othman es investigador legal en derechos humanos, tiene experiencia de trabajo con la  sociedad civil, en estudios de paz, 
anticorrupción, estado de derecho, formación multicultural y sociedades en postconflicto. Tiene un máster en gestión y mantenimiento de 
la paz por la Universidad de Turín. Es miembro del alto Comité KRG por la documentación de crímenes de ISIS y Consultor Legal Sénior de la 
Comisión Independiente por los Derechos Humanos de Kurdistán.

Mark Samander es investigador y analista en políticas corporativas en el departamento de Investigación legal de Al-Haq. El objetivo de su 
trabajo se centra en el papel de las corporaciones en situaciones de conflictos armados, así como la relación con inversores y socios. Mark 
tiene una licenciatura en Relaciones Internacionales. 

Dra. Lina María González es licenciada en historia por la Universidad Nacional de Colombia y doctora en sociología por la Universidad de 
Barcelona, con el apoyo del Instituto Catalán por la Paz. Está especializada en el análisis de dinámicas de violencia paramilitar en Colombia 
y la privatización del uso de de la fuerza y de la seguridad ejercida por agentes no estatales. Actualmente trabaja en NOVACT, donde coordina 
proyectos de contratación pública con especial atención en la área geográfica del Mashreq.

Estela Casajuana es investigadora en seguridad y migración. Es experta en fondos de la UE dedicados al control de fronteras y en políticas 
migratorias.  Estela es licenciada en Derecho Internacional Humanitario por  la Universidad de Essex. Durante su carrera, Estela ha hecho de 
consultora para diversas ONGs, periodistas, organizaciones internacionales y gobiernos.

Ryvka  Barnard es oficial de campanas en War on want, hace campaña en contra de los abusos de los derechos humanos asociados con 
el creciente poder de la industria de seguridad y militar, con especial enfoque en el comercio de armas entre Reino Unido y Israel. Colabora 
con frecuencia en IndyVoices, Middle East Eye y ha salido en la BBC y otros canales debatiendo sobre estos temas. Tiene un doctorado en 
estudios del Oriente Medio por la Universidad de Nueva York.

Chris Jones es investigador en Statewatch, donde ha trabajado desde 2010. Su trabajo se cnetra en el análisis de políticas, migración y 
asuntos militares y de seguridad. 



John Andrew Carter Jr., es estudiante de doctorado en Ciencias Políticas y Seguridad Internacional en la Universidad Autónoma de 
Barcelona, su tesis se centra en analizar el rol de las empresas militares y de seguridad privada en el llamado “Triángulo Norte” (Guatemala, 
Honduras y El Salvador). Licenciado en 2014 en Ciencias Políticas por la Instituto Croft a la Universidad de Mississippi (Estados Unidos) y 
máster en Relaciones Internacionales por el Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI), ejerce desde enero 2017 como investigador 
del observatorio Shock Monitor, creado por NOVACT. 

Dariush Sokolov es investigador en Corporate Watch, organización sin ánimo de lucro que se dedica a generar información crítica sobre los 
impactos medioambientales y sociales de las corporaciones privadas . Desde 2008, una de sus principales áreas de investigación  ha sido el 
control de fronteras y las corporaciones que se benefician de ello. En su línea de investigación también se incluye el  comercio de armas y el 
rol de las empresas de seguridad privada en varios contextos, incluyendo Palestina.

Carlos Díaz licenciado en Historia y Criminología por la Universidad de Barcelona en 2010. Estudió un Máster en Relaciones Internacionales 
especializado en Seguridad y Desarrollo en 2016. Es investigador del observatorio Shock Monitor. Es estudiante de doctorado por la 
Universidad Autónoma de Barcelona en cuestiones de terrorismo y seguridad humana. Ha publicado algunos artículos sobre Empresas 
Militares y de Seguridad Privada, Empresas Armamentísticas y Derechos Humanos.

Dra. Christina Schori Liang empezó su carrera profesional en el Instituto Americano de Estudios Alemanes Contemporáneos (AICGS) en 
Washington D.C., y en 1996 se trasladó al Centro de políticas de seguridad de Ginebra (GCSP). En 2013-2016 se convierte en la directora del 
Curso de Nuevos Asuntos de Seguridad (NISC). Actualmente dirige el grupo de crimen organizado y terrorismo en el GCSP. Asesora de forma 
regular al Comité 1267 del Consejo de Seguridad de NNUU sobre financiación al terrorismo y ha contribuido en 2015 y 2016 en el Índice de 
Terrorismo Global. La Dr. Liang es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Hope en los Estados Unidos, y tiene un máster en Historia y 
Política Internacional, así como un doctorado en Relaciones Internacionales por el Instituto de Estudios de Desarrollo Internacional en Ginebra.

Dra. Helena Torroja. Profesora de Derecho internacional público desde 1996. Doctora en Derecho por la UB (cum laude y premio extraordinario) 
en 2001. Licenciada en Derecho por la UB en 1992.  Desde 2007 es Jefe de Estudios del Centro de Estudios Internacionales (UB-MAEC-La 
Caixa). Desde 2010 inicia una colaboración como experta y asesora del Grupo de Trabajo sobre la utilización de Mercenarios del Consejo de 
Derechos Humanos de la ONU. En 2013-2014 ejerce como consultora del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Jordi Palou Loverdos, licenciado en Derecho (UB), Máster en Derecho Penal y Ciencias Penales (UB), y Máster en Mediación y Resolución 
de Conflictos (URL). Es abogado acreditado ante la Corte Penal Internacional (La Haya) y uno de los juristas pioneros en la aplicación del 



principio de justicia universal. Hace más de una década fundó Aequitas, un centro de gestión de conflictos que ha acompañado y acompaña 
a innumerables personas y grupos humanos en la transformación positiva de conflictos a través de la mediación, la facilitación de diálogos. 
Actualmente ocupa un cargo público relacionado con la memoria democrática y los principios internacionales de justicia transicional.

Kristian Herbolzheimer es ingeniero técnico agrícola por la Universidad de Lleida, Herbolzheimer es diplomado en Cultura y Paz por la 
Escuela de Cultura y Paz de la Universidad Autónoma de Barcelona (2001) y tiene un máster en Construcción Internacional de Paz por el Instituto 
Kroc de Estudios Internacionales de la Paz, de la Universidad Notre Dame, en los Estados Unidos (2009) Fue director del programa de la Escuela de 
Cultura y Paz de la UAB durante siete años y desde 2009 ha dirigido el Programa de Transiciones a la Paz de Conciliation Resources, una ONG con 
sede en Londres que apoya los proyectos e iniciativas de paz. Ha asesorado y apoyado diversos procesos de paz en Filipinas, País Vasco y Colombia.

Felipe Daza es Codirector de NOVACT y coordinador de las investigaciones realizadas por la organización sobre el impacto de las EMSP en 
Afganistán, Colombia, Iraq y Palestina. Fundador del Observatorio Shock Monitor-Observing Private War Impact on Human Rights. También 
es investigador del Observatorio para Derechos Humanos y Empresas en la Mediterránea (ODHE). Su última publicación es la contribución es 
la obra “Public International Law and Human Rights Violations by Private Military and Security Companies” (Springer, 2017). Es licenciado en 
Ciencias Políticas por la UPF y posee un Máster en Relaciones Internacionales por la UAB y la Fundación CIDOB.
Leticia Barrios Trullols es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de Barcelona, es máster en cooperación internacional al 
desarrollo por la Universidad Libre de Bruselas y graduada en Cultura de la Paz por la Escuela de Cultura de Paz. Ha trabajado como gestora 
de  proyectos y asociada de coordinacion para Naciones Unidas en Brasil y Senegal para Save the Children en Mauritania y  para la GIZ en 
Colombia. En la actualidad, coordina el proyecto SHOCK MONITOR y forma parte del equipo Magreb de NOVACT. 

Xavier López es el fundador de la Fundación Solidaridad UB, creada en el año 1996 con el fin de dotar a la Universidad de Barcelona con un 
espacio de Solidaridad. Desde entonces, sus ejes de trabajo han sido la promoción del voluntariado social, la creación de  una base de datos 
en Internet sobre la paz y conflictos y la puesta en marcha de proyectos de cooperación.

Eduard Martínez es licenciado en Ciencias Políticas, diplomado del Postgrado de la Escola de la Cultura i la Pau de la UAB, y tmáster 
en “Conflict, Security and Development” por la Universidad de Bradford (Reino Unido). En la actualidad, es responsable de Relaciones 
Institucionales de Amnistía Internacional Cataluña, donde trabaja para influir en las decisiones de las autoridades públicas catalanas para 
conseguir cambios en beneficio de los derechos humanos. En los últimos años, se ha especializado en el ámbito del respeto a los derechos 
humanos por parte de las fuerzas de seguridad. 



Organizado por:                                                                                                                                          Con el apoyo de:


