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JORNADAS 

 

En los últimos tiempos hemos asistido a un cambio 
en los planteamientos de Seguridad y Defensa. Si 
hace unos lustros la definición de las amenazas era 
definida y clara, implicando casi exclusivamente a 
las Fuerzas Armadas, actualmente el concepto de 
aquellas es mucho más difuso, y global, implicando 
e interesando ya no solo a las Fuerzas, Armadas, 
sino también a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, 
a las administraciones estatales, a organizaciones 
nacionales e internacionales, bien gubernamentales 
o no gubernamentales. En pocas palabras, a toda la 
ciudadanía de todas las sociedades. 

Esta nueva amenaza se ha mostrado con especial 
virulencia en el Sahel que, según el Fund for Peace, 
es una de las áreas que enfrentan mayores riesgos. 
Allí, grupos terroristas yihadistas, que actúan dentro 
y fuera de las fronteras, conectados con grupos de 
delincuencia organizada, desarrollan actividades con 
una repercusión trasnacional. Todos ellos interrela-
cionados, y conectados con actividades delictivas...-
tráficos ilícitos, drogas, armas, vehículos robados, u 
otras como secuestros...-, que aprovechan las ines-
tabilidades de los estados inseguros para crear crisis 
sociales que desemboquen en conflictos. 

Así, parece evidente que la UE debe ver el Sahel 
como su frontera más avanzada, en lo que a térmi-
nos de seguridad se refiere, pues los riesgos y ame-
nazas que no puedan ser controlados en esos terri-
torios, sin duda, antes o después, se trasladaran al 
Magreb, y a las propias puerta de Europa, a solo 12 
kilómetros de nuestro país. 

El Campo de Gibraltar es la zona europea más cer-
cana a ese escenario y, por consiguiente, el marco 
idóneo para tratar el problema del yihadismo y de su 
amenaza global, tratando de comprender ese fenó-
meno global en toda su dimensión y abriendo el de-
bate para abordar las posibles soluciones al proble-
ma y a sus causas. Soluciones que deben ser mu-
cho más complejas y multidisciplinares que les co-
rrespondían a aquella época en las que las posibles 
amenazas estaban circunscritas y era fácilmente 
identificables. 

 

 

VIERNES 11 

         Mañana 

 09:00 h.:  “El Sahel, región exportadora de 

inseguridad para la ribera mediterránea”, 

por el  General D. Miguel Ángel Balleste-

ros. 

 10:30 h.: “La situación de Seguridad en 

Libia. El resultado de la primavera Árabe”, 

por el General D. Juan B. Sánchez Gam-

boa. 

 11:45 h.: Descanso. 

 12:15 h.:  Panel. 

“Herramientas para la mejora de la Seguridad, 

en el espacio Mediterráneo. Cooperación y cola-

boración para mejoras de capacidades, medidas 

políticas, económicas, policiales y militares” 

Participan:  

         - Gral. Ballesteros, IEEE 

         - Gral. Sánchez Gamboa, EMAD 

         - Prof. Pablo A. Fernández, US 

         - Cor.  Fuentes Cobo, IEEE 

         - Cor. Martín Bernardi, Subdelegado de 

         Defensa. 

Modera: 

          Cor. Caballero Echevarría, EMAD 

 

 

JUEVES 10  

         Mañana 

 09:00 h.:  Presentación de las Jornadas 

 09:30 h.:  “Desafíos de la seguridad en el 

Sahel: conflictos armados y Terrorismo 

Yihadista”, por el Coronel D. Ignacio 

Fuentes Cobo. 

 11:00 h.:  Descanso. 

 11:30 h.:  “Evolución del Yihadismo en 

Argelia. Un caso a analizar”, por el Coro-

nel D. Fernando Caballero Echevarría. 

          

         Tarde 

 16:00 h.: Mesa redonda  

“La Seguridad, un concepto global. Su manifes-

tación en la ribera Sur mediterránea” 

Participan: 

          - Gral. Sánchez Gamboa, EMAD 

          - Cor. Caballero Echevarría, EMAD 

          - Cor. Fuentes Cobo, IEEE 

          - Cor. Núñez Calvo, COMGC Algeciras 

 Modera: 

          Cor. Joaquín Tomás González,  Subde-

legado de Defensa en Cádiz. 

 


