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Alexandra Issacovitch, además de ser miembro de ADESyD SWIIS desde su creación, ha 
trabajado durante más de 20 años en relaciones internacionales. Inició su carrera 
profesional en la ONU, donde estuvo once años, y con posterioridad y en períodos más 
breves trabajó para la OSCE como observadora electoral y para la Unión Europea como 
oficial de prensa e información pública en la Misión de la UE en Georgia (EUMM, en el 
Cáucaso).   
 
También ha trabajado para el Ministerio de Asuntos Exteriores de España y la Agencia 
de Cooperación Internacional. Desde los inicios de su carrera se concentró en el trabajo 
de la ONU sobre las Mujeres, con la Conferencia de Beijing de 1995 y con posterioridad 
a partir del año 2000 con la Resolución 1325 de NNUU  sobre  Mujeres, Paz y Seguridad 
y las que le siguieron; una situación que ha seguido durante todos estos años y que ha 
implementado cuando ha estado en el terreno. 
 
Licenciada en derecho  por la Universidad Autónoma de Madrid, Máster en Relaciones 
Internacionales (Fundación Ortega y Gasset) y Master en Rusia y Estudios de Europa del 
Este de la Universidad de Oxford (becada por el Ministerio de Defensa Español). 
 
En la actualidad trabaja en una empresa privada como asesora de comunicación 
internacional. 
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El Tcol. Álvaro Martínez Villalobos, actualmente  destinado en la Representación Militar 
de España (ESP MILREP) en la sede de la OTAN, es vicepresidente ejecutivo del Comité 
de la OTAN sobre perspectiva de género (NATO Committee on Gender Perspectives). 
 
Participó como Observador en UNPROFOR (1995-1996) en el Sector Sarajevo (Bosnia), 
con carácter voluntario, incorporado durante la fase final del asedio a esta ciudad que 
finalizó con la intervención de OTAN. 
 
Al finalizar la misión de Naciones Unidas tras los acuerdos de Dayton, se produce el 
relevo con OTAN (IFOR, Implementation Force). Asimismo, fue voluntario en la misión 
de “Respuesta Solidaria” de la OTAN en apoyo a Pakistán, tras el terremoto sufrido en 
2005, siendo el único miembro del Ejército del Aire desplegado en esta misión y del 
AOCC (Air Operations Co-ordination Centre) del contingente del NRDC-SP (NATO Rapid 
Reaction Corps-Spain) que desplegó en la región de Kashmir; en ese momento, bajo 
dependencia del Joint Force Air Component Command (JFACC) franco-británico.  Fue el 
único responsable de la coordinación de todas las misiones aéreas sobre el terreno. 
 
También ha participado en las Operaciones “Active Endeavour” y “Unified Protector” 
en apoyo del pueblo de Libia (2011), ejerciendo la labor de “Duty Controller” (Chief 
Interceptor Controller) destinado en el CAOC 5 (o CAOC PR), desde donde se dirigieron 
las Operaciones. 
 

Entre sus publicaciones se encuentran contribuciones a obras colectivas, como Los 
conflictos armados y la protección de la infancia. Un estudio multidisciplinar  desde la 
perspectiva de los Derechos Humanos (Aranzadi) y su artículo “La cuestión de género, 
una prioridad para la OTAN” (Revista Española de Defensa, marzo de 2021). 
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Beatriz Cózar Murillo es Graduada en Derecho por la Universidad de Sevilla y Máster 
en Estudios de la Unión Europea por la Universidad de Salamanca. Actualmente es 
Doctoranda en Ciencias Jurídicas y Políticas por la Universidad Pablo de Olavide, y 
Profesora Sustituta en el Área de Derecho Internacional Público y Relaciones 
Internacionales de la Universidad de Cádiz.  

Pertenece al grupo de Investigación “Centro de Estudios Internacionales y Europeos del 
Área del Estrecho” -SEJ 572-, del Plan Andaluz de Investigación, cuyo Investigador 
Principal es el Dr. Alejandro del Valle Gálvez, Catedrático de Derecho Internacional 
Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Cádiz. Igualmente, ha sido 
Técnico Investigador del Centro de Excelencia Inmigración y Derechos Humanos en las 
Fronteras Exteriores Europeas – Migration and Human Rights in Europe´s External 
Borders de la misma Universidad. En estos momentos también forma parte del equipo 
de Ejércitos – Revista de Armamento, Defensa y Fuerzas Armadas. 

Con carácter previo, durante el periodo 2018 - 2020 ha sido integrante del Servicio de 
Normativa Europea de la Secretaría General de Acción Exterior de la Consejería de la 
Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía, y estudiante en 
prácticas del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en la 
Embajada de España en Copenhague. 

 
Publicaciones recientes:  
“La Cooperación Estructurada Permanente y la participación de terceros Estados”, 
Revista General de Derecho Europeo, nº 53, enero 2021. Disponible en: 
https://www.iustel.com/v2/revistas/detalle_revista.asp?id_noticia=423312  
 
 “Las negociaciones sobre las relaciones futuras de la Unión Europea y el Reino Unido en 
tiempos de incertidumbre. El caso especial de la seguridad y la defensa”, Universidad 
Complutense de Madrid, Comentario UNISCI, nº 151, octubre 2020. Disponible en: 
http://www.unisci.es/las-negociaciones-sobre-las-relaciones-futuras-de-la-union-
europea-y-el-reino-unido-en-tiempos-de-incertidumbre-el-caso-especial-de-la-
seguridad-y-defensa/  
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