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El terrorismo hasta el cambio de siglo había sido un fenómeno específico de un
marco concreto, de una cultura única pero, de la mano de los procesos de
globalización, ha dejado de ser una táctica para convertirse en una estrategia
de dimensiones globales, asociada eso sí, a la trascendencia de un movimiento
de claves religiosas y sin mutar su metodología, el terror, aunque ampliándola
con nuevas formas.
Así, pese a no contar ni con capacidades ni medios para llevar a cabo sus
políticas, ya que el marco que habían escogido no sólo era excesivo sino que
todavía no se encuentra completo (pues la globalización no ha finalizado) y a
que su islam no representaba el del todo los musulmanes, su actividad, que
parece concebida por un publicista, les ha proporcionado una visibilidad no
acorde con sus capacidades militares reales ni con su poder, pero con la que
han sabido colonizar los discursos y las agendas políticas y hasta el propio
espacio social.
Sus actos golpean incesantemente las líneas de fractura de las sociedades
occidentales situándolas frente a sus propias contradicciones e incitando a
respuestas inapropiadas por desproporcionadas mientras ganan legitimidad
para su causa que se encuentra bien lejos de Occidente.
Un reto de esta magnitud no puede despreciarse; precisa de una respuesta
acorde a sus dimensiones, esto es, el intercambio de información y la actuación
concertada de la sociedad internacional en su conjunto.
Conviene en este marco ver el fenómeno desde una perspectiva global, como
un todo, esto es, en sus claves geopolíticas; examinar el papel de los
principales actores de este proceso, aquellos que más han sufrido su zarpazo,
el relevante papel que desarrolla y puede desarrollar las Naciones Unidas,
evaluar el estado del intercambio de información y su horizonte para una acción
concertada en el marco europeo y global, y como no, evaluar la amenaza
terrorista en España.
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PROGRAMA
SESIÓN DE MAÑANA:
9,15 h. Inauguración:
Violeta Barba Borderías, Presidenta de las Cortes de Aragón
Miguel Ángel Ballesteros Martín, General de Brigada, Director del IEEE
Federico Aznar Fernández-Montesinos, Capitán de Fragata, Analista
Principal del IEEE
SESIÓN I.- “LA DIPLOMACIA CONTRA EL TERRORISMO”
Modera: Federico Aznar Fernández-Montesinos
Capitán de Fragata. Analista Principal del IEEE
9,30 h. “Panorama del terrorismo global”
Miguel Ángel Ballesteros Martín
General de Brigada. Director del IEEE
Coloquio
10,10 h. “Estados Unidos frente al terrorismo”
Ilmo. Sr. Benjamin Ziff
Encargado de Negocios a.i. de la Embajada de Estados Unidos de
América en España
Coloquio
10,50 h. “Turquía frente al terrorismo”
Excmo. Sr. Ömer Önhon
Embajador de Turquía en España
(se facilitará servicio de traducción simultánea)
Coloquio
11,30 h. Pausa-café
12,00 h. “Reino Unido frente al terrorismo”
Excmo. Sr. Simon Manley
Embajador de Reino Unido e Irlanda del Norte en España
Coloquio
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12,40 h. “La derrota territorial del Daesh y el futuro del movimiento yihadista global”
Luis de la Corte Ibáñez
Universidad Autónoma de Madrid
Coloquio
13,20 h. “El papel de la organización de Naciones Unidas frente al terrorismo.
Pasado, presente y prospectiva”
Javier García-Larrache
Subdirector de Cooperación Internacional
contra el terrorismo, las drogas y la delincuencia organizada,
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
Coloquio
14,00 h. Fin de la sesión de la mañana

SESIÓN DE TARDE:
SESIÓN II.- “AMENAZA Y RESPUESTA DE LA SOCIEDAD
INTERNACIONAL AL TERRORISMO”
Modera: Ángeles Escrivá Sirera, Periodista
Primer Subpanel.- “Valoración de la amenaza”
16,00 h. “Geopolítica del Terrorismo”
Florentino Portero Rodríguez
Profesor de Historia Contemporánea,
Facultad de Geografía e Historia de la UNED
16,30 h. “La amenaza terrorista en España”
Carlos Echeverría Jesús
Profesor de Relaciones Internacionales,
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED
17,00 h. “El anarcoterrorismo”
Juan Avilés Farré
Catedrático de Historia Contemporánea,
Facultad de Geografía e Historia de la UNED
17,30 h. Coloquio
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18,00 h. Pausa
Segundo Subpanel.- “La respuesta”
18,15 h. “La instrumentación del yihadismo”
Manuel Torres Soriano
Director del Curso de Experto Universitario en análisis del terrorismo
yihadista, insurgencias y movimientos radicales,
Universidad Pablo Olavide de Sevilla
18,45 h. “La cooperación internacional en la lucha contra el terrorismo”
Francisco Martínez Vázquez
Portavoz del G.P. Popular en la Comisión Constitucional del Congreso.
Ex-Secretario de Estado de Seguridad
19,15 h. Coloquio
19,45 h. Clausura
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