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Sobre los autores

Coordinadores
Luis de la Corte Ibáñez es profesor titular en el Departamento de Psicología
Social y Metodología de la Universidad Autónoma de Madrid y codirector del
Área de Estudios Estratégicos e Inteligencia del Instituto de Ciencias Forenses
y de la Seguridad. Sus principales líneas de investigación actual versan en
torno al terrorismo y la violencia política, el crimen organizado y los estudios
estratégicos y de inteligencia.

José María Blanco Navarro es director del Centro de Análisis y Prospectiva
de la Guardia Civil, y consejero y codirector del Área de Estudios Estratégicos
e Inteligencia del Instituto de Ciencias Forenses y de la Seguridad de la
Universidad Autónoma de Madrid. Sus principales líneas de trabajo están
relacionadas con el análisis y la prospectiva, la difusión de cultura de
seguridad, la inteligencia de fuentes abiertas y la investigación en proyectos
europeos de seguridad.

Autores
Fernando Esteve Mora, Ignacio Fuente Cobo, Ignacio José García Sánchez, Andrea Giménez-Salinas
Framis, Juan Antonio Gómez Bule, Óscar Jaime Jiménez, Mario Ángel Laborie Iglesias, Alejandro Lorca
Corrons, Beatriz Muñoz Delgado, Diego Navarro Bonilla, Julio Ortega García, René Pita Pita, Fernando
José Sánchez Gómez, Enrique San Martín González, Daniel Sansó- Rubert Pascual, Fernando Talavera
Esteso, Francisco Javier Vélez.

Biblioteca ICFS
El Instituto de Ciencias Forenses y de la Seguridad (ICFS) pone a disposición de los profesionales la
Biblioteca ICFS para difundir el conocimiento y la investigación desarrollada por su claustro de profesores y red de colaboradores en activo.
Este centro académico multidisciplinar, dependiente de la Universidad Autónoma de Madrid, fue creado
por iniciativa de un grupo de investigadores universitarios y de personal de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado. El objeto del mismo consiste en fomentar el desarrollo de programas de investigación y promover la formación científica en cinco áreas principales:
•
•
•
•
•

Ciencias forenses y criminológicas
Ciencias jurídicas
Estudios estratégicos e inteligencia para la seguridad y la defensa
Ciberseguridad e inteligencia digital
Inteligencia económica

El ICFS cuenta con el apoyo de una amplia red de expertos y entidades, tanto
públicas como privadas, que contribuyen a enriquecer y divulgar una ciencia
que vela por el bien jurídico de la sociedad y por la seguridad del Estado.

La obra
Un tema de nuestro tiempo. Con estas palabras arranca el prólogo del libro Seguridad nacional,
amenazas y respuestas. Y es que la seguridad se ha convertido en un asunto de plena
actualidad además de ser un preciado bien al que nadie quiere renunciar.
Un país con una seguridad sólida es un país con mayores posibilidades de alcanzar sus
objetivos, con más opciones de lograr el progreso social y económico que todo Gobierno desea para
sus ciudadanos. Por la necesidad de prestar atención a un tema tan trascendente como éste Luis de
la Corte Ibáñez y José María Blanco han elaborado esta obra junto a un equipo de expertos en la
materia.

Seguridad nacional, amenazas y respuestas es un ensayo colectivo que aborda los problemas
de la seguridad nacional interpretados desde la posición y los intereses de España, tomando como
referente la filosofía fijada en los dos únicos documentos institucionales y genéricos que existen hasta
el momento.
Se trata de un texto académico y profesional que pretende ofrecer una visión completa, profunda
y a la altura sobre cada una de las temáticas relacionadas con la seguridad nacional. A día de hoy son
numerosas las fuentes de tensión y riesgo que nos afectan: terrorismo, conflictos armados,
amenazas cibernéticas, crisis financieras y energéticas, criminalidad organizada, espionaje, armas de
destrucción masiva, piratería, catástrofes naturales...
A lo largo de las páginas que conforman el libro se da respuesta a los principales interrogantes que
rodean el concepto de seguridad nacional. Entre otras cuestiones, los autores profundizan en cuáles
son las principales amenazas que ponen en riesgo la seguridad de las naciones y explican cuáles
son las estrategias y líneas de acción que se deben aplicar para hacer frente a dichas amenazas.
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