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Proyectos	  y	  contratos	  más	  destacados	  úlJmos	  10	  años	  
•  La	  creciente	  parDcipación	  de	  la	  UE	  en	  la	  sociedad	  internacional	  contemporánea:	  

regionalismo	  en	  la	  teoría	  y	  en	  la	  prácDca,	  Ministerio	  de	  Educación	  y	  Ciencia	  (Proyectos	  de	  
I+D.	  Plan	  Nacional	  de	  InvesDgación	  CienTfica),	  DER2012-‐38401-‐C02-‐01,	  2014,	  2015	  

•  La	  estructura	  organizaDva	  del	  terrorismo	  internacional:	  analisis	  de	  su	  evolucion	  y	  de	  sus	  
implicaciones	  para	  la	  seguridad	  europea,	  MICINN,	  CSO2010-‐17849,	  2011-‐2013	  

•  El	  régimen	  jurídico	  para	  una	  acción	  colecDva	  concertada.	  El	  establecimiento	  de	  nuevos	  
principios:	  la	  autorización	  del	  uso	  prevenDvo	  de	  la	  fuerza,	  Ministerio	  de	  Ciencia	  y	  
Tecnología,	  SEJ2006-‐14504,	  2007-‐2009	  

•  La	  acción	  exterior	  de	  la	  Unión	  Europea	  y	  el	  cumplimiento	  de	  sus	  compromisos	  
internacionales	  para	  el	  desarrollo	  sostenible	  en	  los	  Estados	  en	  desarrollo,	  Universitat	  de	  
València,	  UV-‐	  AE-‐	  20030396,	  2006	  	  	  
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Publicaciones	  más	  destacadas	  úlJmos	  10	  años	  
•  La	  Guerra	  de	  Af-‐Pakistán	  y	  el	  uso	  de	  la	  fuerza	  en	  las	  relaciones	  internacionales,	  Pamplona,	  

EUNSA,	  2012,	  315	  p.	  
•  Una	  Derra,	  dos	  Estados:	  Análisis	  jurídico-‐políDco	  del	  conflicto	  árabe-‐israelí,	  Pamplona,	  

EUNSA,	  2011,	  374	  pp	  (co-‐atura	  con	  R.	  Bermejo	  García)	  
•  Los	  ataques	  letales	  selecDvos	  en	  la	  políDca	  y	  la	  prácDca	  de	  Estados	  Unidos:	  análisis	  desde	  

el	  Derecho	  Internacional.	  Anuario	  de	  Derecho	  Internacional,	  	  2013,	  pp.	  265	  –	  290	  
•  La	  Carta	  de	  las	  Naciones	  Unidas	  y	  el	  régimen	  jurídico	  del	  uso	  de	  la	  fuerza:	  algunos	  

problemas	  de	  interpretación	  actuales.	  Revista	  del	  Ins5tuto	  Español	  de	  Estudios	  
Estratégicos,	  2013,	  pp.	  72	  –	  98	  

•  Empresas	  militares	  y	  de	  seguridad	  privada	  y	  conflicto	  colombiano:	  aspectos	  de	  derecho	  
internacional.	  Díaz	  Barrado	  et	  al.	  (coord.),	  Derecho	  Internacional	  Humanitario	  y	  Derechos	  
Humanos.	  Reflexiones	  sobre	  el	  conflicto	  colombiano,	  pp.	  77	  –	  109,	  Pamplona,	  Civitas-‐
Thomson	  Reuters,	  2013	  

•  El	  espacio	  humanitario	  ante	  el	  dilema	  de	  su	  seguridad,	  en	  La	  acción	  colec5va	  del	  uso	  de	  la	  
fuerza:	  nuevos	  escenarios,	  nuevos	  principios	  de	  actuación	  en	  el	  orden	  internacional,	  C.	  
Ramón	  Chornet	  (edit.).	  pp.	  429	  –	  454,	  Valencia,Tirant	  lo	  Blanch,	  2012	  

•  Divide	  ¿y	  vencerás?	  La	  estrategia	  selecDva	  de	  Pakistán	  contra	  las	  insurgencias	  yihadistas.	  
17/210,	  pp.	  1	  –	  28,	  Fundación	  Real	  InsDtuto	  Elcano,	  2010	  

•  El	  marco	  jurídico	  de	  las	  compañías	  militares	  y	  de	  seguridad	  privadas.	  Reflexiones	  a	  
propósito	  de	  la	  experiencia	  en	  Irak.	  Anuario	  de	  Derecho	  Internacional,	  2007	  ,	  pp.	  72	  –	  93	  
(en	  colaboración	  con	  L.	  Hernández)	  



PERFIL	  DEL	  PROFESORADO	  DEL	  DOCTORADO	  EN	  DERECHOS	  HUMANOS,	  
DEMOCRACIA	  Y	  JUSTICIA	  INTERNACIONAL	  

•  R.	  Bermejo	  García/	  P.	  Pozo	  Serrano.	  La	  communauté	  internaDonale	  face	  à	  la	  crise	  du	  
Darfour:	  de	  l'échec	  dans	  la	  prévenDon	  à	  la	  responsabilité	  de	  réagir,	  en	  Promo5ng	  Jus5ce,	  
Human	  Rights	  and	  Conflict	  Resolu5on	  through	  Interna5onal	  Law	  /	  La	  promo5on	  de	  la	  
jus5ce,	  des	  droits	  de	  l'homme	  et	  du	  règlement	  des	  conflits	  par	  le	  droit,	  Leiden,	  MarDnus	  
Nijhoff	  Publishers,	  pp.	  93	  –	  127,	  2007	  

•  La	  PolíDca	  Exterior	  y	  de	  Seguridad	  Común,	  en	  V.	  Bou	  (dir.),	  Introducción	  al	  Derecho	  de	  la	  
Unión	  Europea.	  pp.	  443	  -‐	  477.	  Pamplona,	  Civitas-‐Thomson	  Reuters,	  2014	  

	  
	  
Línea/s	  de	  invesJgación	  
•  Derecho	  internacional	  y	  transicional	  de	  los	  derechos	  humanos	  
	  
Temas	  de	  invesJgación	  
•  Protección	  de	  derechos	  humanos	  en	  conflictos	  armados:	  marco	  jurídico	  aplicable	  y	  

estudios	  de	  caso	  
•  Medidas	  restricDvas	  de	  la	  UE	  dirigidas	  a	  parDculares	  en	  el	  marco	  de	  la	  políDca	  exterior	  y	  

de	  seguridad	  común	  


