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 La asociación Academia, el Foro Libertas, Veritas et Legalitas (LVL) de 
Política exterior y el Área de Derecho Internacional Público y Relaciones 
Internacionales de ICADE-Comillas organiza su I Jornada de Derecho 
Internacional y Política Exterior. Dicha jornada nace con el fin de estudiar y 
debatir en profundidad las evoluciones -o involuciones- del Derecho 
Internacional, las Relaciones Internacionales y la Geopolítica en una 
comunidad internacional en constante transformación y que, en ocasiones, 
vive momentos (en el presente, dramáticos) que pueden suponer un 
significativo viraje histórico. El orden global se encuentra amenazado y el 
riesgo de un ataque nuclear (o de otras armas de destrucción masiva, incluso 
de la utilización de armas dirigidas por inteligencia artificial) vuelve a 
preocupar a la ciudadanía como en los peores momentos de la Guerra Fría.  
Una crisis humanitaria, económica, energética, geoestratégica y de 
seguridad colectiva, sin precedentes, se cierne sobre la comunidad 
internacional en su conjunto y muy particularmente sobre Europa. 
 El escenario internacional que deja la invasión de Rusia en Ucrania y que 
conmueve al mundo nos convoca para discutir diferentes cuestiones, todas 
ellas interdependientes y de gran relevancia para el porvenir en el que nos 
ha tocado vivir y para el que heredarán otras generaciones. Por ello resulta 
de enorme interés el coloquio e intercambio de ideas entre diferentes 
especialistas, pero, además, es imprescindible que las generaciones que nos 
toman el relevo cultiven el interés por pensar y repensar las normas y 
políticas internacionales; las organizaciones internacionales existentes, su 
necesidad o su obsolescencia; las actitudes y decisiones de los estados y de 
las organizaciones, que tanto pueden colaborar -o no, depende de su 
idoneidad, de su saber hacer- a crear un mundo más justo, pacífico, seguro y 
sostenible.  
 
  Esta I Jornada quiere arrancar de una perspectiva basada en nuestra 
historia internacional reciente, enmarcada en el dilema entre la democracia 
liberal y los totalitarismos; en la opción entre el multilateralismo y el 
unilateralismo; entre el afianzamiento de los principios estructurales y 
comunes del Derecho Internacional contemporáneo o de una comunidad 
internacional multipolaridad y dividida en bloques de intereses 
irreconciliables.  Cuando Francis Fukuyama escribe el Fin de la historia y el 
último hombre (1992) algunos quisieron ver con él un final a dichos dilemas 
en favor de los sistemas jurídicos democráticos, basados en el imperio de la 
ley, el Estado de derecho y la defensa de los derechos y libertades de las 
personas; se quiso por consiguiente -y se sigue deseando- alcanzar unas 
relaciones internacionales basadas en la coexistencia pacífica y la promoción 
de los principios y propósitos que proclama la Carta de San Francisco. Sin 
embargo, ¿es esta visión realista? ¿Qué nuevo orden internacional cabe 
esperar tras la invasión en Ucrania? La comunidad internacional quedó 
bastante retratada en la votación de la Resolución de la Asamblea General 



 

 

de la ONU el 2 de marzo de 2022. Las dos primeras conferencias de esta I 
Jornada quedan destinadas a estas grandes cuestiones. 
Como decimos, la invasión de Ucrania por parte de Rusia no solo supone 
una quiebra (que no es la primera) del principio y fundamento del Derecho 
internacional post-onusiano, sino que, además, siembra dudas sobre cuál 
será el orden internacional que quedará pergeñado en la postguerra. Por 
ello, a continuación, en las diferentes mesas y conferencias de esta I 
Jornada, y de entre las diversas cuestiones a debatir, hemos tratado de 
seleccionar algunos aspectos problemáticos tanto desde una visión más 
generalista como en la relación entre los diferentes bloques o grupos de 
estados en el escenario posterior al conflicto, o las diferentes visiones u 
orientaciones que pueden arrojar las distintas idiosincrasias de las diversas 
regiones (primera mesa redonda de la I Jornada); hasta una visión mucho 
más aterrizada en asuntos de tanto calado como la política sobre energía, los 
movimientos forzosos de la población, la necesidad de asegurar la 
comunicación e información veraz o la militarización de la inteligencia 
artificial (conferencias y segunda mesa redonda de la I Jornada). Para 
todo ello, contamos con expertos en cada una de las materias. Tenemos la 
intención de reeditar la Jornada anualmente para suscitar el pensamiento y 
debate inteligentes sobre asuntos de tanto interés para el porvenir de todos. 
 
 
Cristina Gortázar Rotaeche (Comillas) y Fernando Maura Barandiarán (Foro 
LVL). 
Coordinadores de la I Jornada de Derecho Internacional y Política Exterior. 
 

 
 



 

 

PROGRAMA 
 
12:00 Inauguración  
 
Prof. Dr. D. Antonio Alonso Timón  
Director del Centro de Innovación del Derecho (CID-ICADE) 
Universidad Pontificia Comillas. 
 
D. Fernando Maura Barandiarán 
Fundador del Foro LVL de Política Exterior. 
 
Prof. Dra. Dª. Irene Claro Quintáns  
Coordinadora del Área de Derecho Internacional Público y RR. II. 
Facultad de Derecho- Universidad Pontificia Comillas. 
 
12:15 Primera Sesión  
 
Preside y presenta: 
Prof. Dra. Dª. Irene Claro Quintáns 
Coordinadora del Área de Derecho Internacional Público y RR. II. 
Facultad de Derecho- Universidad Pontificia Comillas. 
 
12:15 Conferencia “El día después: principales aspectos jurídico-internacionales de los 
nuevos escenarios.” 
D. Nicolás Pascual de la Parte,  
Embajador en Misión especial para las Amenazas Híbridas y la Ciberseguridad 
 
12:35 Conferencia “La democracia liberal, amenazada” 
Prof. Dr. D. Javier Zamora Bonilla,  
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología- Universidad Complutense de Madrid.  
   
12:55 Mesa redonda “El día después: las perspectivas regionales: China, Estados Unidos 
de América y Europa.” 
 
Preside, presenta y modera: 
Prof. Dr. D. Emilio Sáenz-Francés, 
Director del departamento de Relaciones Internacionales,  
Facultad de Ciencias Humanas y Sociales - Universidad Pontificia Comillas 
 
D. Eugenio Bregolat,  
Embajador de España y anterior Embajador en China y en Rusia 
(Intervendría por videoconferencia) 
 
D. Antonio Camuñas, 
Socio director de Diplomacia Global de Crowe y expresidente de la Cámara de Comercio España-
Estados Unidos.  
 
D. Alejo Vidal-Quadras.  
Físico y político, Vicepresidente del Parlamento Europeo entre 1999 y 2014 
 
13:35-Coloquio 
 
14:15- Pausa (almuerzo) 
 



 

 

16:00 Segunda Sesión  
 
Preside y presenta:  
Prof. Dra. Dª. Susana De Tomás,  
Área de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales,  
Universidad Pontificia Comillas. 
  
16:00 Conferencia “La génesis del conflicto”. 
Prof. Dr. D. Florentino Portero,  
Universidad Francisco de Vitoria 
   
16:20 Conferencia “La amenaza de las armas de destrucción masiva y de la militarización 
de la inteligencia artificial”  
Prof. Dra. Dª Raquel Regueiro,  
Profesora de Derecho Internacional, Universidad Complutense de Madrid.  
  
16:40-Mesa redonda  
 
Preside, presenta y modera:  
Prof. Dra. Dª. Paula García Andrade,  
Área de Derecho Internacional y RR. II. Universidad Pontificia Comillas.  
 
Ponencia “Antes y después: la labor de los medios de comunicación”  
Prof. Dr. D. Ignacio Blanco,  
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad San Pablo, CEU.  
 
Ponencia “Antes y después: la perspectiva de los derechos humanos y del derecho de las 
personas huidas de la guerra” 
Prof. Dra. Dª. Cristina Gortázar, 
Facultad de Derecho, Universidad Pontificia Comillas 
 
Ponencia “Antes y después: la perspectiva económica y energética” 
D. Nemesio Fernández Cuesta.  
Presidente de Isolux y Ex Secretario de Estado de Energía.  
 
Ponencia “Antes y después: los tanques de pensamiento, pensar para contraponer la razón 
a la consigna.” 
D. Carlos Carnero,  
Europarlamentario 1994-2009, Embajador en Misión Especial 2009-2011, diputado a la Asamblea 
de Madrid 2020-2021. 
    
17:30 Coloquio 
 
18,15 Acto de Clausura 
  
D. José Ignacio Guedez  
Presidente de Academia. 
 
Prof. Dr. D. Abel Veiga  
Decano de la Facultad de Derecho-ICADE. Universidad Pontificia Comillas 
 


