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CURRICULUM VITAE DE PILAR REQUENA DEL RIO
EXPERIENCIA PROFESIONAL
-

Redactora de los Servicios Informativos de TVE desde 1987. Hasta 1999, en la
Sección de Internacional. Enviada especial a diferentes acontecimientos
internacionales, como la unificación alemana, la guerra del Golfo (Jerusalén),
elecciones en Alemania, Austria o Turquía, juicio del líder del PKK Oçalan,
Kurdistán turco, Hong Kong, Taiwan, China, Argelia, cumbres de OTAN y UE,
conflictos como el de Georgia, Ucrania o Libia.

-

Desde agosto de 1999 a agosto de 2004 corresponsal en Berlín para Alemania y
Europa Central y del Este. Siguió lo acontecido a nivel político, social,
económico y cultural en Alemania y otros países como Austria, Polonia,
Hungría, Rumanía, Bulgaria o la República Checa. Cubrió durante esos años el
Festival de Cine de Berlín (Berlinale) o la Cumbre de Davos en Suiza. Fue
enviada a Turquía para el terremoto de agosto de 1999, el accidente en
Trebisonda del YAK42, así como los atentados de Estambul de noviembre de
2003.

-

En la actualidad, y desde septiembre del 2004, reportera del Programa de TVE
“En Portada”. En estos años ha viajado a Bosnia, Alemania, Rumania, Bulgaria,
Polonia, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Palestina, Afganistán, Pakistán,
Serbia, Kosovo, Uganda, Libia, Georgia, Israel, Indonesia, Irak, India o Ucrania.

-

En agosto de 2008, cubrió para TVE la guerra en Georgia y en julio y agosto de
2009 estuvo en Pakistán, realizando un reportaje, y en Afganistán, en 2009 y
2010, haciendo trabajo de campo para sus investigaciones sobre el conflicto en
ese país para el libro “Afganistán”.

-

En los dos últimos años, ha realizado diversos reportajes sobre las mujeres en
Afganistán, sobre Al Qaeda, Libia, Irlanda del Norte o el comercio de las armas.
En mayo de 2011, cubrió la muerte de Bin Laden.

-

Durante su carrera profesional ha entrevistado a presidentes, jefes de gobierno y
ministros de muchos países.

-

Autora del libro “Afganistán”, publicado por la editorial Síntesis en 2011.

-

Coautora del libro “Queremos Saber”, publicado por la editorial Debate en 2012.

-

Coautora de “Afganistán después de la ISAF”. Cuaderno de Estrategia núm.164,
24/02/2014. Instituto Español de Estudios Estratégicos.

-

Autora de diversos documentos de opinión para el Instituto Español de Estudios
Estratégicos.

EXPERIENCIA DOCENTE

2
-

Desde el curso 2010/2011 Profesora asociada de Relaciones Internacionales en
la Facultad de Ciencias de la Información y en la Facultad de Ciencias Políticas
de la Universidad Complutense Madrid

-

Desde el curso 2011 hasta el 2013 Profesora de la asignatura “Escenarios
Internacionales en la Globalización” en la Universidad Nebrija de Madrid.

-

Desde 2014 Profesora de IE University en el Grado de Comunicación de la
asignatura “Public Diplomacy”

-

De 1996 a 1999 Profesora de Relaciones Internacionales en Periodismo del
Centro Universitario Francisco de Vitoria y Directora y Profesora del Curso de
Especialización en Información Internacional.

-

Profesora y Directora del Módulo “Terrorismo, Narcotráfico y Subversión
Internacional” en el Master de “Relaciones Internacionales y Comunicación” de
la Facultad de Ciencias Información (UCM) desde 1995 hasta 2013. En la
actualidad, el Master se ha trasladado a la Universidad Camilo José Cela y
seguirá impartiendo el mismo módulo.

-

Ponente en diversos seminarios y conferencias sobre temas de actualidad
internacional o terrorismo.

FORMACION ACADEMICA
-

Abitur alemán y Bachiller y COU español (Colegio Alemán de Valencia).
Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense.

-

Estudios de Doctorado (Reconocimiento de Suficiencia Investigadora) en
Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense. Investigación en
terrorismo y medios de comunicación. Tesis Doctoral en fase de redacción.

-

Realización, en 1989, de trabajos de investigación sobre “Medios de
Comunicación y terrorismo”. Participación en diversos cursos y seminarios
sobre terrorismo y sobre temas internacionales. Presentación de la comunicación
“El papel de los medios de comunicación en el marco de la respuesta societal al
terrorismo” en el Seminario “Las democracias europeas contra el terrorismo”, en
Oñati, mayo 1996.

-

En septiembre-octubre 2009, visita durante 3 semanas a diversas instituciones y
lugares de interés de Estados Unidos, invitada por el Departamento de Estados
de Estados Unidos (International Visitor Leadership Program)

-

En noviembre 2009, visita de una semana a diversas instituciones y lugares de
interés de Pakistán, invitada por la Embajada de Pakistán en España.

-

Participación en Bruselas, en febrero 2010, en el seminario de la OTAN de
mujeres líderes de opinión de países de la OTAN (NATO Women Opinion
Leaders); el 6 de junio 2013 en el seminario “Women, Peace and Security”,
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organizado por la OTAN y el 9 diciembre en el workshop “Women, Peace and
Security” también de la OTAN.

IDIOMAS
-

Alemán: bilingüe
Inglés: nivel alto
Francés: nivel medio-alto
Ruso: conocimientos básicos

PREMIOS
-

Premio Internacional de Periodismo “Rey de España” 2003
Premio Europeo “Civis” 2006
Premio Salvador de Madariaga 2007
Finalista I Premio Colombine 2012
Premio Iris 2011 Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión al Mejor
Programa Documental “En Portada”
Premio Iris 2012 Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión al Mejor
Programa Documental “En Portada”

Tfno. contacto: 0034678592075 ; e-mail: prequenario@yahoo.de

