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Curso de Inteligencia Económica y Geopolítica
RADIX INTELLIGENTIA
RADIX INTELLIGENTIA organiza un Curso de Inteligencia
Económica y Geopolítica impartido por un cuadro docente de
expertos cualificados y de renombre internacional en la materia, con
las siguientes Bases:

1. Cláusula.

Los contenidos (informaciones, datos o frases, el conjunto y las
partes) tanto del Curso como de este mismo documento están
registrados y son propiedad de RADIX INTELLIGENTIA
SOLUTIONS.

2. Preinscripción.

La persona interesada deberá presentar su solicitud de admisión
en el Curso mediante un correo con “Asunto: solicitud Curso IEG”
enviado preferentemente mediante el formulario ubicado en
https://radixintelligentia.org/contacto/
En
su
defecto,
directamente
al
correo
electrónico
institucional
contact@radixintelligentia.org

Sea en la aplicación informática, sea en el correo electrónico,
debe indicarse lo siguiente:
a) las razones intelectuales, las motivaciones personales y/o las
necesidades profesionales para lograr la admisión y realizar esta
acción formativa. Ejemplo: explicar la pertinencia del Curso para el
desarrollo profesional en el empleo actual;
b) los méritos curriculares que lo avalen (estudios,
investigaciones, publicaciones, empleos, y otros hitos de la
trayectoria profesional);
c) el nombre completo del solicitante junto a su número (en vigor)
del DNI o NIE (Reino de España), o del Pasaporte (resto de Estados,
debe indicarse la nacionalidad);
d) profesión, actividad laboral o último oficio del solicitante;
e) caso de solicitarse Evaluación Individual y/o Código
Identificativo (Apartado 18 de estas Bases), también deberá
indicarse expresamente.
La responsabilidad en la exactitud de los datos aportados
corresponde a cada solicitante. La omisión de información

comportará la nulidad de la solicitud.

Plazo máximo de preinscripción: hasta el 6 de septiembre de
2022.

3. Matrícula.

Sólo los alumnos que reciban contestación positiva a su solicitud
de preinscripción, podrán matricularse en el Curso dentro del plazo
establecido. RADIX INTELLIGENTIA no está obligada a justificar ni
motivar la inadmisión a matrícula de personas que hayan realizado
la preinscripción. Los preinscritos que no recibieren respuesta antes
del 14 de septiembre de 2022 inclusive, deberán considerar
desestimada su petición.
Plazo máximo de matrícula: hasta el 14 de septiembre de 2022.

4. Plazas.

El número de plazas disponibles es limitado. Se admitirán
preinscripciones dentro del plazo establecido, pero sólo los
seleccionados pasarán a la fase de matrícula.

5. Precio.

El Curso es totalmente gratuito para los candidatos seleccionados
tras un proceso exhaustivo y riguroso por parte de RADIX
INTELLIGENTIA. El coste individual del Curso comportaría 3.200
euros por cada matrícula; gracias al altruismo de los docentes y
resto de equipo, la organización ofrecerá esta edición de manera
gratuita para las personas seleccionadas. La gratuidad del Curso no
exime -en modo alguno- del cumplimiento de las tareas y las
pruebas, así como del resto de condiciones, que son aplicables a esta
acción formativa de calidad. Por tanto, se insta a los interesados
potenciales que sólo tramiten su solicitud de preinscripción al
Curso, si realmente pueden realizarlo en su totalidad. Quién sea
admitido al Curso y no lo realice en su totalidad, perderá toda
prioridad para matricularse en cursos posteriores de RADIX
INTELLIGENTIA, así como tampoco será invitado/a a actividades,
eventos, reuniones, seminarios y otras acciones que nuestra
organización realiza habitualmente.

6. Accesos.

1) Acceso mediante web al Curso:
www.radixintelligentia.org/cursos/
2) Acceso mediante QR al Curso:

7. Programa.

Módulo A. Equipo: Director: General C.A. Sr. D. Gennaro Scala,
Italia (Director, Docente); Sr. D. Mario Cobo, Ecuador (Docente); OI1, España (Asesor); OI-3, España (Asesor); OI-4, España (Asesor).
1. Orígenes y desarrollo de la Inteligencia Económica.

2. El equilibrio de poder geoeconómico (Balance of Power).
3. Geopolítica: la Economía como arma.
4. El Rapport Martre (1994): las reflexiones teóricas y las medidas
empíricas francesas.
5. Inteligencia Económica: diferentes enfoques.
6. La Economía y el interés nacional.
Módulo B. Equipo: Coronel Sr. D. Francisco J. Majano, España
(Director, Docente); Sr. D. Ignacio García-Galán, España (Docente),
OI-2, Ecuador (Asesor), OI-3, España (Asesor), OS-1, España
(Asesor).
1. El Ciclo de la Inteligencia Económica.
2. La guerra de la información (Infowar).
3. Ciberguerra (Cyberwar).
4. Fenomenología de Big Data.
5. Datacy: una ciencia para estudiar el impacto de los datos sobre y
entre la sociedad.
6. Caso práctico. Aplicabilidad de la Inteligencia Económica y
Geopolítica: Rusia, China (y Taiwan), Estados Unidos y la Unión
Europea.
Módulo C. Equipo: General C.A. Sr. D. Gennaro Scala, Italia
(Director, Docente); Sr. D. Mario Cobo, Ecuador (Docente); OI-1,
España (Asesor); OI-3, España (Asesor); OI-4, España (Asesor).
1.La Inteligencia Económica en el sector privado:
a) Inteligencia Empresarial (Business Intelligence);
b) Inteligencia Competitiva (Competitive Intelligence);
c) El espionaje industrial.
2.Los problemas relacionados con la externalización:
a) Seguridad Cibernética (Cybersecurity);
b) Fondos soberanos y geo-finanza.
2. La Geoeconomía como poder. Herramientas de mejora para
empresas y profesionales. Las sinergias entre sector público y
sector privado.
Módulo D. Equipo: Sr. D. Pastor G. Cisneros, Cuba/España
(Director, Docente); Sr. D. José J. Sanmartín, España (Director,
Docente); Sr. D. Walter Vaccarini, Argentina (Docente); Sra. Dña.

Marta Fernández, Bélgica/España (Docente); Sra. Dña. Angela
Olcina, España (Asesora); OI-5, Estados Unidos (Asesor); OI-6,
Colombia (Asesor).
1. Inteligencia Geopolítica.
2. El nuevo orden internacional.
3. La Geopolítica autoritaria; infiltración y subversión contra los
Estados occidentales.
4. La realpolitik frente al globalismo.
5. El rol de la información en el marco del nuevo cuadro de los
conflictos: propaganda, guerra cognitiva y competitiva.
6. El control de la información.
7. El capital de la información como arma ofensiva:
manipulación, desinformación y misinformation.
8. La función de un Servicio de Inteligencia nacional.
Conclusiones generales del Curso.

8. Objetivos.

A. Aprender la diferencia -y la operatividad efectiva- entre
Inteligencia Estratégica e Inteligencia Económica, así como su
aplicabilidad práctica, junto a su utilidad empresarial y social.
B. Conocer el origen de la Inteligencia Económica, su historia y,
en particular, el impulso habido durante el Siglo XX con el
enfoque francés (“Informe Martre”).
C. Conocer la incidencia de la Inteligencia Económica con
relación a los actuales acontecimientos [conflictos armados
convencionales, híbridos y asimétricos; en particular, guerra
Rusia-Ucrania y guerra económica/comercial entre EE. UU. y
China]: aplicación de sanciones económicas, financieras y
comerciales que, a su vez, provocan respuestas controvertidas
y, en ocasiones, desestabilizadoras, incluso para países no
directamente involucrados.
D. Tomar conciencia de la importancia de la Inteligencia
Económica para el interés nacional, también como recurso
para la competitividad, así como para la organización estatal
y la estructura empresarial.

E. Inculcar el conocimiento de cómo las habilidades civiles y
militares necesitan fusionarse; de tal manera, además, que la
información abierta se combina con la secreta, en beneficio de
los actores y decisores -públicos y privados-, para la
construcción y el fortalecimiento del “Sistema-País”.
F. Considerar la eficacia de la Inteligencia Económica -cual
premisa sine qua non- para competir y participar en la fase de
la globalización de los mercados. Lo último resulta clave para
el bienestar y la gestión de los nuevos equilibrios
multilaterales y -dada la situación que se configura de forma
creciente- tal vez multipolares (AUKUS y la Anglo Esfera, la
Unión Europea, una NATO ampliada, BRICSA).

9. Idioma.

El idioma de impartición del Curso es el castellano. Sin embargo,
un nivel lector fluido en inglés y francés será de utilidad.

10.

Sugerencias para el estudio.

Para comprender las dinámicas y la importancia contemporánea
de la Geopolítica, la Geoeconomía y la Geofinanza resulta
indispensable tener presente los acontecimientos del siglo XX; en
especial, aquellos que, en Europa, siguieron a la II Guerra Mundial,
la Caída del Muro de Berlín (1989) y la disgregación del imperio
soviético (1991). No debe omitirse la decisión de admitir -al inicio
del siglo XXI- a China en la Organización Mundial del Comercio,
convirtiendo aquel país en la “fábrica del mundo”.
Al objeto de tener definido el rol de la “nueva ciencia
multidisciplinaria”, se subraya el conocimiento, la difusión y el uso
de la Web, de la Red de Internet y de las nuevas tecnologías, que
sigue avanzando con la Inteligencia Artificial, los algoritmos y sus
innumerables aplicaciones.
La formación básica en Inteligencia Estratégica y Seguridad
ayuda a mejor comprender la distinción entre noticia e información
y, por ende, la relevancia de la información y de sus distintas
características (blancas, grises y negras), así como las fuentes de
procedencia (abiertas y cerradas o secretas). También es necesario
el conocimiento de rudimentos de Antropología, Etnografía, Historia

de las religiones, Cartografía, Arqueología, y las demás ciencias
humanísticas comprendidas en la definición de “Cultural
Intelligence”.

11.

Lecturas generales.

Aparecen aquí las lecturas generales del Curso. Las lecturas
específicas de cada Módulo estarán asignadas por su respectivo
Director en los contenidos del mismo. Las lecturas -generales y
específicas- que legalmente puedan ser descargadas o derivadas
desde un enlace, así aparecerán en Campus Virtual.
Lectura 1.
KISSINGER, Henry (2016). Orden mundial: reflexiones sobre el
carácter de las naciones y el curso de la Historia, Barcelona, Debate.
[Esta publicación NO estará disponible en Campus Virtual del
Curso].
Lectura 2.
La Inteligencia Económica en un mundo globalizado – Instituto
Español de Estudios Estratégicos
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/cuadernos/CE_162_La_intel
igencia_economica_en_un_mundo_globalizado.pdf
Lectura 3.
Rapport Martre: Intelligence Économique et Strategie des
Enterprises.
https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/in
formation-strategique-sisse/rapport-martre.pdf
Lectura 4.
KISSINGER, Henry (2022). Leadership: Six Studies in World
Strategy, Nueva York, Penguin Press. [Esta publicación NO estará
disponible en Campus Virtual del Curso].

12.

Lugar de realización.

Campus Virtual de RADIX INTELLIGENTIA. Sitio institucional:
https://radixintelligentia.org/miscursos/login/index.php

13.

Cronograma.

14.

Docencia.

Cada módulo tiene una duración de una semana natural; el
Curso, por tanto, se realizará en cuatro semanas.
Módulo A: del 19 al 25 de septiembre de 2022;
Módulo B: del 26 de septiembre al 2 de octubre de 2022;
Módulo C: del 3 al 9 de octubre de 2022.
Módulo D: del 10 al 16 de octubre de 2022.
Fase de recuperación para actividades suspensas o no
presentadas: del 20 al 26 de octubre de 2022.

Modalidad online. Web institucional de RADIX INTELLIGENTIA:
www.radixintelligentia.org Los alumnos admitidos recibirán
contraseñas de acceso para la realización del Curso en el Campus
Virtual de RADIX INTELLIGENTIA. Dado el carácter internacional
del Curso, con la consiguiente diferencia horaria entre continentes
y países, las sesiones del Curso se realizarán por escrito desde el
Campus Virtual. NO habrá docencia convencional por vídeo ni
audio, sino que deberán contestarse cuestiones y temas planteados
por los docentes en el foro de debate de cada módulo, junto a la
realización de UN trabajo escrito independiente e individual en cada
módulo. A tal efecto, será necesaria la lectura previa de los
materiales indicados en este mismo documento y los que se
establezcan en cada módulo respectivo.
Los docentes también atenderán de forma individual en Campus
Virtual a los alumnos que así lo precisen. Junto al foro de debate,
los docentes asignarán un trabajo escrito en cada módulo, que los
alumnos deberán realizar en base a las lecturas obligatorias
expresamente indicadas para ese caso, así como a las explicaciones
y las pautas aportadas por el profesorado del módulo.
Tanto en el foro de debate, como en el resto de las herramientas
de Campus Virtual, los docentes harán precisiones, explicaciones y
aportaciones al desarrollo del módulo. De hecho, los docentes
interactuarán con los alumnos en los debates, garantizando que se
aporten argumentos debidamente sustentados.

15.

Evaluación.

16.

Calificaciones.

La calificación final en cada módulo se dividirá en dos partes: a)
trabajo escrito individual; b) aportaciones escritas de participación
en foro colectivo de debate. Desde el inicio de cada módulo, el
alumnado ya tendrá los materiales necesarios para realizar todas las
tareas, cargados en su Campus Virtual. Ambas actividades deberán
presentarse antes de la conclusión del Módulo correspondiente; el
trabajo escrito individual se entregará mediante tutoría personal de
Campus Virtual, mientras el trabajo escrito de participación en foro
colectivo de debate se verificará mediante las intervenciones
escritas en el foro correspondiente de cada Módulo.

El trabajo escrito individual podrá computar hasta un máximo del
50 % de la calificación final en el Módulo correspondiente; el trabajo
escrito de participación en foro colectivo podrá computar hasta un
máximo del 50% de la calificación final en el Módulo
correspondiente.
La calificación final del Curso corresponderá a la media
ponderada de las correspondientes calificaciones en los módulos,
siempre que los tres módulos hayan obtenido la calificación mínima
de 5 puntos sobre 10. Para aprobar el Curso es obligatorio haber
aprobado los tres módulos.
La extensión mínima de cada trabajo escrito individual en CADA
módulo será de 400 palabras. La extensión mínima de la suma de
participaciones en foro colectivo en CADA módulo será de 400
palabras.
Escala de calificaciones: de 0 (nota mínima) a 10 (nota máxima).
Se aprueba con 5 puntos o más en esa escala.
Importante: las intervenciones escritas en CADA foro colectivo
(correspondiente a CADA módulo) deberán tener un mínimo de 400
palabras. No se validará el exceso de palabras en las intervenciones
de un alumno en el foro colectivo de un módulo a favor de sus
intervenciones en el foro colectivo en otro módulo donde hubiera
menos palabras. La misma medida se aplicará en los trabajos
escritos.

Las intervenciones escritas en foros colectivos, así como los
trabajos escritos individuales, de los tres módulos también serán
evaluadas conforme a los siguientes criterios: procedibilidad,
originalidad y calidad. Las calificaciones dependerán de la
excelencia intelectual de cada aportación escrita.

17.

Acreditación.

18.

Confidencialidad.

Los alumnos que superen todos los módulos recibirán un diploma
expedido por RADIX INTELLIGENTIA que acredite la correcta
realización del Curso.

Los alumnos que por motivos determinados (identidad protegida,
servicios al Estado, empleados de agencias de Inteligencia, u otros)
necesiten reserva de identidad, la organización les asignará un
código con el que podrán acceder a todos los servicios del Curso. En
estos casos, el alumno deberá exponer esa necesidad operativa en
la misma solicitud de preinscripción (debe indicarse por escrito
“Solicito Código Identificativo” dentro del texto del email). El código
asignado será su única identificación durante todo el Curso.
Los alumnos que así lo manifiesten en su correo de preinscripción
(debe indicarse por escrito “Solicito Evaluación Individual” dentro
del texto del email), podrán realizar directa e individualmente sus
aportaciones, trabajos escritos y demás tareas con los
correspondientes docentes de cada módulo, SIN necesidad de
participar en grupos ni foros dentro del Campus Virtual del curso.
Se trata de preservar la máxima confidencialidad para aquellos
profesionales que así lo necesiten. Esa interacción directa e
individual entre profesor y alumno también se realizará con código
como única identidad del estudiante. Por supuesto, esta modalidad
no exime ni reduce las tareas a realizar, sino que hace invisible a
esos alumnos frente al resto de sus compañeros. El trato será
personal entre profesor y alumno.
Todos los contenidos del Curso (materiales, informaciones,
instrucciones, aportaciones de alumnos y profesores, así como
cualquier otra parte del Curso, dentro o fuera de su Campus Virtual)

están protegidas por la legislación vigente. Además, el Curso
también cuenta con la salvaguardia de las Chatham House Rules.

19.

Normas de conducta.

No se admitirán expresiones altisonantes, ofensivas o que
puedan afectar al honor de instituciones y/o personas. La buena
educación es norma obligatoria en el Curso. Los foros colectivos
dispondrán de varios moderadores, que arbitrarán medidas en el
supuesto de darse alguna extralimitación. Cualquier alumno puede
ser expulsado del Curso -en cualquier momento- de faltar al respeto
a personas, incumplir las normas elementales de urbanidad, ofender
la reputación de instituciones, u otras causas justificadas.

20. Equipo de RADIX INTELLIGENTIA
para este Curso.
Coordinador Académico: José J. SANMARTÍN.
Coordinadora Técnica: RD-CBN.

COBO, Mario. Doble Grado en Administración de Empresas y
Relaciones Internacionales, Instituto de Empresa (IE Universidad),
Madrid. Certificado en Art Biennale - Comisariado de Arte,
European Cultural Academy en Venecia. Miembro de RADIX
INTELLIGENTIA. Colaborador habitual en varias revistas
sociopolíticas y culturales. Columnista regular en La Hora, periódico
líder en Ecuador. Cobo es especialista en cooperación regional
iberoamericana, gestión cultural, comunicación y diplomacia
pública.
FERNÁNDEZ, Marta. Analista de Política Internacional y
Seguridad. Doctora en Ciencias Políticas, Universidad Complutense
de Madrid. Master Universitario en Política Internacional, Universidad
Complutense de Madrid. Master Universitario en Relaciones
Internacionales y Comunicación, Universidad Complutense de
Madrid. Licenciada en Periodismo, Universidad Complutense de
Madrid. Miembro de RADIX INTELLIGENTIA. Ha colaborado en
diversas publicaciones del Observatorio Paz, Seguridad y Defensa
de la Universidad de Zaragoza, así como en el libro Security and

Defence in Europe (Springer, 2019). Ha participado también en
seminarios y congresos a nivel internacional como WISC Fourth
Global International Studies Conference (Frankfurt, 2014) y 11th Pan
European Conference on International Relations (Barcelona, 2017).
GARCÍA-GALÁN, Ignacio. Analista de Política Internacional y
Seguridad. Licenciado en Historia, Universidad Autónoma de Madrid.
Licenciado en Estudios de Asia, Universidad Autónoma de Madrid.
Máster Universitario en Geopolítica, Gestión y Prevención de crisis y
conflictos internacionales, Universidad Carlos III/Escuela de Guerra
del Ejército. Máster en Relaciones Internaciones, CEU San Pablo,
Madrid. Miembro de RADIX INTELLIGENTIA. Ha colaborado en
diversos think-tanks, como el Instituto Español de Estudios
Estratégicos, publicando artículos relativos a Seguridad y Defensa
en perspectiva internacional, con especialización en Asia-Pacífico.
Entre otras prestigiosas publicaciones, autor de Taiwán no es
Ucrania: la invasión de Formosa no es hoy más factible que ayer (IEEE,
2022).
GATO CISNEROS, Pastor. Analista de Inteligencia y Seguridad
Internacional. Vicepresidente de RADIX INTELLIGENTIA. Profesor
de Inteligencia y Seguridad Internacional. Especialista en
Geopolítica y Geoestrategia. Oficial condecorado por combates en
Guerra. Primer Secretario en la Embajada de la República de Cuba
en Addis Abeba, Etiopia. Encargado de Negocios a.i de la República
de Cuba en Victoria, ante la República de las Islas Seychelles. ViceRepresentante comercial de Cuba en Moscú, URSS. Misión
comercial en el D.F. de la República de México. Exprofesor en
Ciencia Política y Administración Pública, Universidad de Alicante.
Especialista en Modelos de Excelencia Malcolm Baldrige, Calidad
Total y EFQM. Licenciatura en Ciencias Políticas y de la
Administración (homologado por el Ministerio de Educación de
España). Licenciatura en Relaciones Internaciones, ISRI, Cuba. Project
Manager Industrial, patrocinado por la Universidad Politécnica de
Madrid. Título de Experto Universitario en Integración Política de
Inmigrantes, Mediación Intercultural y Codesarrollo, Universidad de
Alicante. Título de Experto en Gestión de Políticas Migratorias e
Interculturales, Universidad de Alicante. Máster en Gestión de la

Mediación y el Codesarrollo Intercultural, Universidad de Alicante.
Graduado en Licitación Internacional, Contratación, Evaluación y
Financiamiento de Planta Nuclear, CIEMAT - Universidad Politécnica
de Madrid y Banco Mundial. Máster en Derecho Ambiental y
Sostenibilidad, Universidad de Alicante. Doctorando en Derecho
sobre el impacto ambiental de las guerras y conflictos armados,
Universidad de Alicante. Auditor y Consultor (colegiado) de Calidad
y Medio Ambiente, Bureau Veritas. Diplomado en Finanzas
Internacionales, Ministerio de Comercio Exterior, Cuba. Project
Manager, Ministerio de Energía y Minas de Cuba. Diplomado en
Evaluación de Entidades Públicas, Universidad de Alicante.
Diplomado como Auditor Líder ISO 9001, Registro Internacional de
Auditores Certificados (IRCA). Título de Experto en Gestión de
Inmigrantes y Mediación Intercultural, Universidad de Alicante.
Colaborador en Prensa Ibérica con publicación de artículos
referenciales de análisis en Asuntos Internacionales en diarios y
periódicos de esa cadena nacional de medios de comunicación.
MAJANO,
Francisco.
Coronel
(r),
Ejército
español.
Vicepresidente de RADIX INTELLIGENTIA. Formado en la
Academia General Militar. Entre sus destinos militares sobresalen
los siguientes: Batallón de Instrucción Paracaidista. Jefe de Sección
de Instrucción de la 3ª Compañía de Paracaidistas. Grupo de
Artillería de la Brigada Paracaidista. Jefe de la 3ª Batería del Grupo
de Municionamiento III/61, Agrupación de Apoyo Logístico. Al
mando de la 1ª Batería de Artillería de Campaña (PAC), con la que
participa, entre otros, en diversos ejercicios ARDENT GROUND,
formando parte de la Fuerza de Artillería de apoyo a la Fuerza Móvil
de la OTAN (AMF-OTAN). Al mando de la Sección de Enlace del
Grupo. Jefe de las Secciones de Personal y Logística (S1/S4) del
Grupo de Artillería, coordinando, entre otras, la implantación de los
nuevos sistemas de gestión logística (SIGLE). Participó en la misión
IFOR de la OTAN, para la antigua Yugoeslavia, formando parte del
contingente SPABRI X de la Brigada Paracaidista, como jefe de la 1ª
Sección del Estado Mayor. Destinado al Centro de Relaciones
Internacionales del Estado Mayor del Ejército, responsabilizándose
de los programas de relaciones entre el Ejército de Tierra y países
del Norte de África e Iberoamérica. Destinado a la Brigada

Paracaidista, haciéndose cargo de la Sección de Operaciones e
Inteligencia de la Plana Mayor de Mando del Grupo de Artillería.
Destinado al Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, donde
ejercerá funciones como Jefe de la Secretaría Técnica y en diversas
áreas de análisis, relacionadas con Seguridad, Iberoamérica y
Terrorismo Yihadista. Destinado a la Escuela de Guerra del Ejército
en Madrid, haciéndose cargo de la Secretaría de Estudios del centro
y como profesor en el Departamento de Inteligencia, en las materias
de Planeamiento de Inteligencia y Terrorismo. Curso de Mando de
Unidades Paracaidistas. Diploma en Altos Estudios Internacionales.
Curso de Dirección de Inteligencia Estratégica Militar. Curso Conjunto
de Inteligencia de Señales y Guerra Electrónica. Curso de Técnicas de
Análisis. Especialista en Seguridad y Conflictos Internacionales,
Instituto Universitario Gutiérrez Mellado. Curso Superior de
Dirección y Gestión de Seguridad Integral, UNED. Máster en Paz,
Seguridad y Defensa, Universidad Complutense de Madrid /
CESEDEN. Postgrado en Inteligencia Económica y Seguridad, ICADE /
MAS CONSULTING GROUP. Experto en Prevención y Gestión de crisis
internacionales, Universidad Carlos III de Madrid. Curso de Experto
en Crimen Organizado Transnacional y Seguridad, Instituto
Universitario Gutiérrez Mellado. Algunas recompensas militares:
Cruz del Mérito Naval con Distintivo Blanco. Placa de la Real y
Militar Orden de San Hermenegildo. Encomienda de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo. Medalla OTAN (antigua Yugoslavia).
Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo. Cruz del
Mérito Militar con Distintivo Blanco. Tres Menciones Honoríficas
Sencillas.
OI-1. Oficial de Inteligencia, España. Miembro de RADIX
INTELLIGENTIA.
Especializaciones:
Antiterrorismo.
Ciberseguridad. Infiltración. Operaciones especiales.
OI-2. Oficial de Inteligencia, Ecuador. Miembro de RADIX
INTELLIGENTIA. Especializaciones: Análisis de Inteligencia.
Contrainteligencia empresarial. Inteligencia y contrainteligencia
económica. Investigación sobre blanqueo de capitales.

OI-3. Oficial de Inteligencia, España. Miembro de RADIX
INTELLIGENTIA. Especializaciones: Desinformación. Obtención de
Información. Ciberseguridad. Gestión y análisis de incidentes.
Gestión de ciberidentidades. Analista en información de sistemas de
ciberseguridad.
OI-4. Oficial de Inteligencia, España. Miembro de RADIX
INTELLIGENTIA. Especializaciones: Perfilación de Objetivos.
Operaciones en Influencia. Inteligencia y Contrainteligencia.
Inteligencia Económica.
OI-5. Oficial de Inteligencia, Estados Unidos. Miembro de RADIX
INTELLIGENTIA. Especializaciones: Operaciones de Influencia.
Infiltración. Geopolítica del poder; Rusia, China. Prevención de
subversión. Ciberguerra.
OI-6. Oficial de Inteligencia, Colombia. Master en Educación,
Abogado, Ingeniero Industrial y Auditor Líder en Iso 9001, 45001 y
22301. Miembro de RADIX INTELLIGENTIA. Especializaciones:
Análisis
de
Inteligencia.
Contrainteligencia
empresarial.
Operaciones de Contrainteligencia. Investigaciones Internas.
Sistemas de Gestión de Calidad. Aseguramiento de la cadena de
suministro. Continuidad del Negocio.
OLCINA, Angela. Analista de Geopolítica y socióloga. Miembro
de RADIX INTELLIGENTIA. Máster in International Development,
Paris School of International Affairs (PSIA) - Sciences Po, París.
Curso Global Diplomacy - Diplomacy in the Modern World, University
of London. Grado de Sociología, Universidad de Alicante. Trabajo de
Fin de Grado: Matrícula de Honor. Premio al Rendimiento
Académico en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
– Consejo Social de la Universidad de Alicante Premio otorgado a
los alumnos con mejor expediente de cada facultad de la
Universidad de Alicante. 10/2020 Premio Extraordinario del Grado
en Sociología 2016/2020 – Universidad de Alicante Mejor
expediente académico en la promoción 2016/2020 (9,43 sobre 10).
Premio a la Excelencia Académica Cátedra Germán Bernácer –
Cátedra Germán Bernácer (Universidad de Alicante). Premio

otorgado a los alumnos con mayor rendimiento académico de la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad
de Alicante. Primer premio en la categoría de Trabajo Fin de Grado
– Cátedra de Nueva Transición Verde (Universidad de Alicante).
Premio concedido al mejor Trabajo Fin de Grado sobre la Transición
Verde y la Políticas de Sostenibilidad. Premio Trabajo Fin de Grado
– Cátedra Paz y Justicia (Universidad de Alicante). Premios a
Trabajos Fin de Grado y Trabajos Fin de Máster en el marco de la
promoción del ODS nº 16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.
Especializaciones: Gran Estrategia en Diplomacia. Geopolítica de la
Religión. Teoría de los Asuntos Internacionales. Medioambiente y
Sostenibilidad. Narrativas y elaboración de políticas. Política social
global, Economía del desarrollo. Cooperación en las relaciones
internacionales. Educación en el desarrollo internacional. Análisis
del riesgo político.
Miembro de Peer 2 Peer: Challenging Extremism - EdVenture
Partners: programa interdisciplinar -financiado por el Department of
State del Gobierno Federal de Estados Unidos- centrado en
concienciar a los estudiantes universitarios sobre el radicalismo.
Intervenciones en congresos académicos y profesionales, tales
como de la European Sociological Association, o participación en el
Interagency Workshop C-IED COE (NATO) "Who paid for the bomb?,
dedicado a estudiar la financiación de grupos terroristas y lucha
contra el terrorismo.
OS-1. Oficial de Seguridad, España. Director de Seguridad.
Cuatro Menciones Honoríficas a propuesta del Cuerpo Nacional de
Policía. Experiencia profesional en el sector de Seguridad Privada
desde 1992. Miembro de RADIX INTELLIGENTIA. Miembro de la
Sociedad Española de Investigación en Perfiles Criminológicos.
Especialista en Comunicación No Verbal. Técnico en “analizador de
espectros” OSCOR 5000. Participante en 5 cursos “Servicios de
Inteligencia y Seguridad Internacional” y “Operativo de Seguridad e
Inteligencia” en la Universidad de Alicante (en total 460 horas).
Curso en Universidad de Valencia con Mark Safarik (Unidad de
Análisis del Comportamiento, FBI). Varias publicaciones en Boletín
de prevención y Seguridad ante el terrorismo y las nuevas

amenazas. Entrevista en otralectura.com sobre las realidades
geopolíticas y del terrorismo internacional actual.
RD-CBN. Informática especialista en Technology Integration y
Business Integration Architecture, actualmente desarrolla su actividad
profesional en una corporación internacional norteamericana. Ha
desempeñado empleos de gestión en empresas como Ferrovial,
Solvia o Madison MK, entre otras. Ha sido Market Research Analyst,
Técnica Informática, Técnica de Desarrollo Web, etc. Miembro de
RADIX INTELLIGENTIA. Máster Universitario en Recursos Humanos,
Trabajo y Organizaciones, UMH. Grado en Sociología, Universidad
de Alicante. Diplomas en especializaciones tecnológicas tales como
Desarrollo de Aplicaciones Informáticas, Explotación de Sistemas
Informáticos, Salesforce Certified Administrator, Análisis de Datos y
Microsoft Power BI (200h), Curso Universitario de Especialización en
Big Data (250h), Community Manager, Nuevas tecnologías e
internacionalización, Servicios de Inteligencia y Seguridad
Internacional (105h), o el curso Administración pública y fiscal del
Instituto Interamericano para el Desarrollo socioeconómico.
También es titular del Intelligence Tools for the Digital Age,
Santander-IE Digital DNA, y del Customer Centricity, Santander-IE
Digital DNA.
SANMARTÍN, José J. Profesor Titular de Ciencia Política y de la
Administración, Universidad de Alicante. Presidente de RADIX
INTELLIGENTIA. Autor de más de setenta publicaciones científicas.
Seagram International Fellow, McGill University, Montreal (Canadá).
Doctor en Ciencia Política y Sociología, UNED. Doctor en Filosofía,
Universidad de Murcia. Master en Gestión y Análisis de Políticas
Públicas, Universidad Carlos III. Master en Derecho de la Unión
Europea, UNED. Diploma in Sociological and Political Science
Research, Harvard University (RCC), Estados Unidos. Diploma de
Especialización en Relaciones Internacionales, Instituto Nacional de
Administración Pública. Socio Perpetuo (Lifetime Member):
International Political Science Association, American Historical
Association, American Political Science Association, etc. Instructor
de Servicios de Inteligencia en materias como Geopolítica para
Inteligencia o detección y lucha contra blanqueo de capitales,

radicalismos
violentos,
antidemocrática, entre otros.

desinformación,

subversión

SCALA, Gennaro. General de Cuerpo de Armada (r), Carabineros
de Italia. Vicepresidente de RADIX INTELLIGENTIA. Responsable
de la Unidad de Investigaciones de Génova, Verona y Palermo. Se
destacó, en particular, en la lucha contra el terrorismo (colaborador
del General Carlo Alberto Dalla Chiesa en la lucha a los terroristas
de las Brigadas Rojas), el crimen organizado y la mafia siciliana Cosa
Nostra trabajando con los Jueces Giovanni Falcone y Paolo
Borsellino, entre otros. Jefe de la Oficina de Formación de la Escuela
de los Carabinieri en Roma, y jefe de la Sección de Archivos
Electrónicos y Estrategia de la Dirección Central de los Servicios
para el Control de Drogas-DCSA del Ministerio del Interior italiano.
Acreditado ante el Gobierno venezolano -bajo cobertura
diplomática- ha ejercido altas funciones como "Experto Antidrogas"
en América Latina, donde adquirió méritos, nacionales y
extranjeros, sobre todo en relación con la incautación de ingentes
cantidades – más de 50 toneladas en distintos operativos – de
clorhidrato de cocaína, el descubrimiento de multinacionales y
networks financieras del crimen organizado y con la liberación de
rehenes. Participó en numerosas investigaciones junto con la
Guardia Nacional y el CTPJ venezolanos, la DEA, el FBI, los
Servicios de Aduanas norteamericano y británico, la CIA, la Policía
Nacional colombiana y española y las fuerzas policiales de muchos
países latinoamericanos y europeos. Herido en servicio durante un
enfrentamiento, fue jubilado al final de 2001 y reconocido “Victima
del Deber”. De este momento, fue Director de Seguridad de la filial
extranjera y al mismo tiempo Coordinador de Seguridad del Grupo
ENI para las Américas y, finalmente, Gerente de Operaciones de
Seguridad Corporativa de la petrolera italiana en Roma. Durante las
misiones internacionales, fue elegido, por más mandatos como
Presidente de la Comunidad de los Oficiales de Enlace Policial en
Venezuela – CODEV, y de la Sección de Seguridad de la Asociación
Venezolana de Hidrocarburos - Instituto Humboldt. Ha sido también
miembro y directivo de la Asociación Italiana de Profesionales de
Seguridad (AIPSA), de la Asociación Internacional de Análisis de la
Criminalidad (ICAA) y del Comité Científico de la Educación

Superior - FAI "Leonardo", que colabora con el Instituto de las
Naciones Unidas para la Formación Profesional de Investigaciones,
además de consultor del viceministro del Trabajo y Actividades
Productivas del Gobierno italiano. Acreditado internacionalmente
como Asesor Senior de Seguridad y Experto en Inteligencia y
Geopolítica. Colabora con revistas de Inteligencia y es autor de
publicaciones de carácter científico en materia de criminalidad
organizada y mafiosa, producción y tráfico transnacional de
estupefacientes y substancias sicotrópicas, lavado y reciclaje de
dinero, seguridad en y de las empresas, incluyendo los aspectos de
Inteligencia Económica y seguridad energética. Entre sus numerosos
títulos académicos, civiles y militares, cuenta con diplomas
otorgados por el Instituto de Altos Estudios de Defensa (CASDIASD), la Sociedad Italiana de Organizaciones Internacionales
(SIOI) del Ministerio del Exterior y la Universidad de ENI Corporate.
Docente y ponente en universidades y academias militares y
policiales, nacionales y extranjeras. Recibió numerosos
reconocimientos nacionales e internacionales, así como
condecoraciones; entre otras, las venezolanas Mención Honorifica
“Dr. César Naranjo Ostty”, la Cruz Roja de la Guardia Nacional, el
Orden de Honor del Cuerpo Técnico de Policía Judicial y del
Instituto Universitario de Policía Científica, y la Cruz Blanca al
Mérito Policial por el Ministerio del Interior del Reino de España.
VACCARINI, Walter A. Abogado con bufete propio en Argentina,
España e Italia, y especializado en Derecho Penal, Derecho
Económico, Juicios Orales de Lesa Humanidad, Drogas,
Homicidios, Defensas Penales en casusas sobre violación de
secretos de Estado, entre otras materias. Miembro de RADIX
INTELLIGENTIA; también del Colegio Público de Abogados de
Capital Federal, Argentina; Colegio de Abogados de La Plata,
Argentina; Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, España; Ilustre
Colegio de Abogados de Valencia, España; Ordine degli Avvocati di
Roma, Italia. Su currículum profesional abarca destinos en el
Ejército Argentino, el Ministerio de Seguridad y Justicia de la
Provincia de Buenos Aires, la Policía de la Provincia de Buenos
Aires, en el Área Especial de Inteligencia de la Secretaría de
Seguridad Interior o en la relevante Dirección General de

Inteligencia. Título de abogado, Universidad Católica de La Plata.
Magíster en Nuevos Delitos Penales, Universidad del Salvador /
Universidad Complutense de Madrid [Tesis: “La violación del
secreto de Estado a la luz de las nuevas amenazas”]. Postgrado en
Derecho Español para Juristas Extranjeros, Universidad de Alcalá.
Máster de Acceso a la Abogacía, Universidad Antonio de Nebrija.
Experto en Delitos Socio Económicos, Ilustre Colegio de Abogados de
Valencia. Diploma de Alta Especialización en Derecho Penal
Económico, Escuela de Práctica Jurídica, Universidad Complutense
de Madrid. Maestría en Derecho Penal, Universidad Antonio de
Nebrija. Jornada de actualización tecnológica para la investigación
científica del delito, Ministerio Público Fiscal y Facultad Derecho
UCALP, Argentina. Seminario sobre “El Plan Colombia –
Narcoterrorismo – Nuevas Amenazas”, Embajada de Colombia –
Instituto de Investigaciones Criminalísticas – Procuración Gral. de
la Corte de la Policía de Buenos Aires. Jornada sobre Seguridad y
Justicia en Argentina, UCES. Curso de Inteligencia Estratégica, Escuela
Superior de Guerra del Ejército Argentino. Seminario Regional: Antimoney Laundering, Ethics & Compliance, KROLL Advisory Solutions.
Cursos de entrevista operativa y lenguaje no verbal, Escuela
Nacional de Inteligencia, Argentina.
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Contacto.

Correo para consultas: radix.intelligentia@gmail.com
Web
institucional
de
RADIX
INTELLIGENTIA:
https://radixintelligentia.org/

