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Europa amedrentada: la amenaza del yihadismo 

Inteligencia y comunicación estratégica 

 

El terrorismo yihadista se erige como desafío principal a la seguridad de los 

países miembros de la UE y los aliados de la NATO, como se ha vuelto a confirmar el 22 

de marzo en Bruselas con los atentados en el aeropuerto de Zaventem y en el metro 

de la estación de Maelbeek el 22 de marzo de 2016 y antes en París la noche del 13 de 

noviembre de 2015, en Londres o en Madrid el 11 de marzo de 2004. Por su brutalidad 

y orquestación  carecen de precedentes.  

Los dos mencionados en primer lugar han sido reivindicados por el DAESH que 

comienza a dar muestras de agotamiento dentro del territorio bajo su control 

mediante estructuras que remedan las de un estado. Los recursos para su financiación 

se han ido deteriorando sin visos de recuperación. El deterioro económico deriva de la 

caída de los precios del petróleo, una de sus principales fuentes de ingresos directos e 

indirectos. A ello se suman los bombardeos de la coalición internacional que limitan las 

capacidades económicas del grupo terrorista dentro del territorio que domina. Esas 

debilidades endógenas son menos reconocibles sobre suelos foráneos, donde 

proliferan combatientes europeos que antes se radicalizaban a través de espacios 

físicos como las mezquitas, relativamente fáciles de controlar, y ahora se desenvuelven 

en el anonimato impenetrable de las redes sociales.  

La lucha por evitar la propaganda y difusión de los mensajes yihadistas en 

Internet, ámbito favorable para alzar sus banderines de enganche, se ha convertido en 

uno de los principales retos de nuestra sociedad pero esta lucha de modo alguno 

puede ser efectiva a escala estrictamente nacional. De ahí la conveniencia de evaluar 

la respuesta conjunta de la Unión Europea. Así, por ejemplo, la nueva Directiva del 

Parlamento Europeo referida a la lucha contra el terrorismo que incluye novedades 

como el seguimiento y control de la venta de armas en el espacio comunitario. Los 

ministros de Justicia e Interior reunidos en Consejo consideran la adopción de nuevas 

medidas a sumar a las generadas como respuesta tras los atentados de París con 

perfiles polémicos como el control de pasajeros, o la vigilancia y rastreo de ciudadanos 

dentro de la frontera común, impensables hasta ahora, que han pasado a integrar la 

panoplia de herramientas de respuesta al terrorismo yihadista.  

  



Miércoles 8 de junio 

 

09:30. Sesión inaugural 

Emiliano García-Page. Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla La 
Mancha * 

Diego Carcedo. Presidente de la Asociación de Periodistas Europeos 

Miguel Ángel Aguilar. Secretario General de la APE 

 

10:00.  Primera sesión. Radiografía del DAESH: Estructura de estado y fatiga 

económica. 

Las finanzas del DAESH, pilar básico de su exitosa irrupción en la escena 

internacional, dan síntomas de fatiga. A la caída del precio del petróleo hay que 

sumarle las consecuencias de los bombardeos continuos de la aviación británica y 

estadounidenses y el agotamiento de las fórmulas de exacción impuestas a la 

población para financiarse: extorsión, saqueos y confiscación. A través del Bayt Al Mal, 

órgano responsable de las finanzas del grupo terrorista, se ha anunciado una rebaja de 

salarios a los guerrilleros y un incremento de los impuestos sobre la población que 

controlan, conforme a la habitual interpretación orientada del Corán.  

El impacto mediático que logran con sus acciones sanguinarias y su fortaleza 

económica había polarizado la atención y relegado a un segundo plano al 

conglomerado de Al Qaeda que, al comienzo del siglo XXI, había perdido incidencia y 

repercusión, pero para nada era un grupo extinto.  

¿Es la presencia de DAESH hegemónica en la escena terrorista?, ¿se descarta un 

resurgimiento de Al Qaeda?, ¿se encuentra el DAESH en un punto de inflexión? ¿Cómo 

mantendrán la fidelidad de sus combatientes si perdieran el músculo económico 

necesario para seducir a la población? ¿Se prevén nuevos grupos terroristas que 

redoblen las estrategias más sangrientas del DAESH, en competencia para  arrebatarles 

el la primacía en la lucha contra el infiel? 

Participantes: 

Martin Griffiths. Director Ejecutivo del Instituto Europea de la Paz (EIP). Reino 
Unido  

Joost Hiltermann.  Director del programa MENA de Crisis Group  



Jean-Pierre Filiu. Arabista francés, catedrático en Middle East Studies de 
Sciences Po, Paris School of International Affairs (PSIA) 

Jesús Núñez Villaverde. Codirector del instituto de estudios sobre conflictos y 
acción humanitaria (IECAH) 

 

12:00. Pausa para café 

 

12:30. Segunda sesión Las Fuerzas armadas españolas contra el DAESH  

La creación el año pasado 2015 del Mando Conjunto de Operaciones Especiales 

era la respuesta de España ante la amenaza yihadista y quería ser la preparación para 

liderar en 2017 el mando del contingente de la OTAN en materia de operaciones 

especiales. Ese liderazgo rotatorio es el que debiera gestionar la petición del gobierno 

estadounidense de una mayor implicación europea en el despliegue de tropas sobre el 

terreno.   

Mientras tanto, España prorrogará su presencia en zonas de conflicto bajo 

control de fuerzas yihadistas: Malí, Irak o República Centroafricana. Los nuevos 

desafíos consolidan el cambio en la manera de entender la defensa, priorizando tres 

ejes: inteligencia, la ciberdefensa y las operaciones especiales. 

¿Cómo se adiestran las fuerzas armadas españolas para afrontar el reto de la 

lucha contra el Daesh?, ¿Cuáles son las prioridades españolas de cara a la asunción del  

liderazgo en la OTAN según se prevé el año que viene? ¿Debe la OTAN replantearse su 

estrategia en la zona? ¿Los presupuestos disponibles serán suficientes para cumplir las 

misiones con eficacia? 

 

Conferencia a cargo de: 

Almirante Fernando García Sánchez. Jefe del Estado Mayor de la Defensa * 

 

14:00. Almuerzo 

 

 

 



16:00 Tercera sesión. La amenaza del yihadista frustrado  

La tercera generación de yihadistas orbita cada vez más en las redes sociales lo 

que favorece operar en el anonimato y desplegarse para captar y formar nuevos 

adeptos a una causa que recurre al terrorismo. Esta generalización de la ciberyihad 

complica el control que intentan los países occidentales que antes se basaba en el 

seguimiento de las prédicas lanzadas desde las mezquitas y los contactos generados en 

las prisiones.  

Ahora es el espacio cibernético el lugar más idóneo para el fomento del 

radicalismo y la formación de los conocidos como Foreign Terrorist Fighters o 

“retornados”, tipología reconocida por las Naciones Unidas para definir a quienes 

consolidan su inmersión en la yihad con un viaje a Siria donde reciben adiestramiento 

de armas y explosivos con la finalidad de regresar a su país de origen y atentar. La 

necesidad de realizar ese viaje facilitaba el control a los potenciales terroristas. Ahora, 

multiplicadas las dificultades de completar el viaje inciático por la presión policial o por 

los problemas logísticos, surge una nueva amenaza, los denominados “yihadistas 

frustrados”. Se trata generalmente de nativos occidentales afectados por un proceso 

de radicalización instrumentalizado por el DAESH a través de las redes, donde pasan 

inadvertidos y constituyen el recurso perfecto para atentar en occidente.  

¿Representa el ingreso en el yihadismo una cuestión religiosa, ideológica o 

simplemente económica? ¿Se están enfocando correctamente las políticas contra la 

radicalización? ¿Cómo es posible detectar a los “yihadistas frustrados”? 

 

Participantes: 

Jean-Paul Laborde.  Director Ejecutivo del Comité contra el Terrorismo de la 
Organización de Naciones Unidas*  

Alejandro Alvargonzález. Secretario General de Política de Defensa 

Jean-Pierre Filiu. Arabista francés, catedrático en Middle East Studies de 
Sciences Po, Paris School of International Affairs (PSIA) 

General Rafael Sánchez Ortega. Ministerio de Defensa  

Emilio Sánchez de Rojas Díaz. Jefe del departamento de Investigación y Análisis 
en Escuela de Altos Estudios de la Defensa 

Carola García Calvo. Investigadora sobre terrorismo global del Real Instituto 
Elcano 

  



Jueves 9 de junio  

 

09:30  Cuarta sesión.  Inteligencia renovada 

La amenaza del terrorismo yihadista ha provocado cambios en la estructura del 

Centro Nacional de Inteligencia al que se le ha atribuido la compleja misión de 

identificar tanto a los “retornados” como a los “yihadistas frustrados” y de aflorar los 

centros de difusión del radicalismo y de reclutamiento tanto físicos como virtuales.  

¿Ha ganado mayor eficacia el CNI desde la reasignación de tareas?, ¿hasta qué 

punto esas tareas tienen la debida coordinación a nivel internacional?, ¿cómo es la 

relación del centro con sus análogos europeos y de OTAN?  

Conferencia a cargo de: 

General Félix Sanz Roldán. Director del Centro Nacional de Inteligencia 

 

10:45. Pausa para café  

 

11:15. Quinta sesión. Comunicación estratégica y yihadismo.  

La comunicación se ha convertido en factor decisivo en la relación de una 

sociedad con sus representantes políticos, económicos, culturales, y también con sus 

Fuerzas Armadas. Fue probablemente a raíz de los atentados del 11S, cuando en la 

mayoría de los países occidentales empieza a fomentarse una “Comunicación 

Estratégica de Defensa” que vincule a los profesionales militares con la sociedad a la 

que se deben. Desde entonces ha quedado comprobada la capacidad de multiplicación 

de difusión e impacto de los mensajes enviados a través de una estrategia mediática 

planificada que en ocasiones ha favorecido la resolución de conflictos y casi siempre ha 

contribuido a una mejor aceptación social de las Fuerzas Armadas.   

En cuestiones tan relevantes y complejas como el fenómeno del terrorismo 

yihadista parece imprescindible calibrar la graduación de los mensajes enviados al 

público de manera que se informe sin alertar a menos que sea imprescindible o que se 

alerte sin causar pánico cuando la ocasión lo requiera. Sabiendo que la manera en que 

se difunde un mensaje puede tener incluso más importancia que el mensaje en sí. Por 

ejemplo, en una sociedad entregada al espectáculo, en la que conocemos al instante 

los intereses de la audiencia, los medios de comunicación debieran hacer honor a sus 

responsabilidades para decidir sobre la difusión de imágenes sangrientas, como las 



ejecuciones llevadas a cabo por terroristas que sin aportar nada al espectador pueden 

conllevar un efecto propagandístico letal.    

Además se antoja imprescindible un uso correcto del lenguaje que impida a los 

terroristas ganar la primera batalla. Así, hablar de Estado Islámico, equivale a conceder 

que el grupo de terrorista tiene una entidad que está lejos de haber alcanzado y que se 

define por su carácter islámico cuando sería más acertado referirse a él como Daesh.  

Participantes: 

General Miguel Ángel Ballesteros. Director General del IEEE 

Martin Griffiths. Director Ejecutivo del Instituto Europea de la Paz (EIP). Reino 
Unido  

Fran Sevilla. Jefe de internacional de RNE  

Francisco Javier Casas, Director de la División de Coordinación y Estudios de 
Seguridad y Defensa, Ministerio de Defensa 

 

 

13:00.  Conferencia de clausura. 

Pedro Morenés. Ministro de Defensa en funciones 

 

 

 

 

 

 

 

(* pendiente de confirmación)  

  



Ediciones anteriores del seminario: 

 

- 1983, I Seminario: Alternativas de la defensa de Europa (Toledo) 

 - 1984, II Seminario: Euromisiles y Pacifismo (Segovia)   

 - 1986, III Seminario: La formulación de la política de defensa en Europa y España (Toledo)    

- 1987, IV Seminario: La Europa de Reikiavik (Toledo)   

- 1988, V Seminario: La perestroika y el poderío militar soviético (Toledo)    

- 1989, VI Seminario: El desarme convencional en Europa (Toledo)   

- 1990, VII Seminario: El futuro del servicio militar (Toledo) 

- 1992, VIII Seminario: Europa contra Europa: de Yalta a Sarajevo (Toledo)   

- 1996, IX Seminario: Nuevas dimensiones de la defensa europea (Toledo)   

- 1997, X Seminario: Las nuevas fuerzas armadas y su impacto en la industria de defensa  

europea después de Amsterdam (Toledo)    

- 1999, XI Seminario: La Alianza Atlántica en el Siglo XXI (Toledo)    

- 2000, XII Seminario: Nuevas capacidades de defensa de la Unión Europea (Toledo)  

- 2001, XIII Seminario: Nuevos retos a la seguridad global (Toledo)   

- 2002, XIV Seminario: El Terrorismo: una amenaza del siglo XXI. Guerra sin enemigo, paz  

sin seguridad (Toledo)    

- 2003, XV Seminario: El vínculo transatlántico. Tensiones y perspectivas (Toledo)    

- 2004, XVI Seminario: Conceptos para la seguridad en el Siglo XXI (Toledo)  

- 2005, XVII Seminario: Las lecciones de Irak (Toledo) 

- 2006, XVIII Seminario: Europa y los nuevos actores de la (in)seguridad (Toledo)    

- 2007, XIX Seminario: Las intervenciones internacionales y la nueva proliferación nuclear (Toledo)    

- 2008, XX Seminario: Conflictos del Siglo XXI, nuevas causas, nuevos desenlaces  (Toledo) 

- 2009, XXI Seminario: Las miradas de Europa y su voz fragmentada. (Toledo) 

- 2010, XXII Seminario: ¿Un horizonte desnuclearizado? (Toledo) 

- 2011, XXIII Seminario: Nuevos paradigmas de Defensa y Seguridad (Toledo) 

-2012, XXIV Seminario: La estrategia de seguridad y los compromisos internacionales (Toledo) 

-2013, XXV Seminario: Intervenciones e inhibiciones (Toledo) 

-2014,  XXVI Seminario: Ciberamenazas y respuestas (Toledo)  

- 2015, XXVII Seminario: Yihadismo: del terror a la guerra (Toledo) 


