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Gil Arias Fernández
Gil Arias Fernández es actualmente Asesor del Comisario General de Extranjería y
Fronteras de la Dirección General de la Policía.
Desde el 1 de enero de 2006 hasta el 31 de diciembre de 2015 fue Director Ejecutivo
Adjunto de la Agencia Europea de Fronteras (Frontex).
En 2005, previamente a su designación como Director Ejecutivo Adjunto de Frontex,
desempeñó el puesto de Asesor Ejecutivo en Asuntos Internacionales en el Gabinete
del Ministro del Interior.
Durante los últimos 35 años ha trabajado en el ámbito de la lucha contra tráfico de seres
humanos y la inmigración ilegal y, en particular, la gestión de las fronteras a nivel
nacional y europeo.
Ingresó en el Cuerpo Nacional de Policía en 1975 e inició su carrera como Inspector en
Barcelona.
Es Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y en Ciencias
Policiales por la Universidad de Salamanca, así como Diplomado en Comunidades
Europeas y Máster en Derecho Tributario.

Javier Carbajosa
Javier Carbajosa (Madrid, 1960), asumió en el mes de agosto del año 2015 sus nuevas
responsabilidades en el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación como
Embajador en Misión Especial para Cuestiones Migratorias.
Regresó a España en el verano de dicho año tras tres años como Embajador de España
en la República Islámica de Pakistán.
El Embajador Carbajosa es licenciado en Derecho, e ingresó en la Carrera Diplomática
en 1985. Ha estado destinado en las Embajadas de España en Mauritania, Bélgica, El
Ecuador, Washington, y ha servido igualmente como Ministro Consejero en las
Embajadas de España en Reino Unido y Argelia.
Fue subdirector General para Oriente Medio y Países del Golfo (1994-1997), así como
asesor del Secretario de Estado para Asunto Exteriores (2002-2004).
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Buena parte de su carrera ha estado relacionada con todo lo relativo a los países árabes
e islámicos.
Está en posesión igualmente de varias condecoraciones tanto nacionales como
extranjeras.

Alfred Pfaller
Alfred Pfaller es consultor independiente y analista en temas de política económica.
Anteriormente trabajó como editor, analista, investigador y coordinador de programas
de la Fundación Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) en Bonn, Alemania. De 2004 a 2007 fue
director de la oficina de la FES en Bucarest y desarrolló programas de formación en
política, movilización civil, consultaría y de cooperación internacional entre Rumanía,
Moldovia y región de Europa del Sureste. En los años setenta también trabajó en las
oficinas de la FES en Chile y Ecuador.
Alfred Pfaller estudió Sociología y Economía. Es titular de un Doctorado de la
Universidad de Pittsburgh (Estados Unidos).
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