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A lo largo de 2017 se consumó el desmoronamiento del proyecto califal que el grupo terrorista 
Daesh trató de construir desde Siria e Irak. La desaparición de este proto-estado de naturaleza 
terrorista plantea múltiples cuestiones sobre la evolución de la amenaza terrorista en los próximos 
años, pero también sobre los factores que propician y contienen la extensión de este problema.  El 
auge y declive de Estado Islámico, y cómo este fenómeno ha impactado en el movimiento yihadista y 
el orden político internacional, es un fenómeno complejo que exige un enorme esfuerzo de 
comprensión. La gran variedad y número de actores implicados, junto al carácter fragmentario, 
insuficiente o intencionadamente fraudulento de la información disponible, suponen dificultades 
añadidas que dificultan la obtención de conclusiones útiles que permitan orientar las políticas de lucha 
y prevención de la radicalización violenta.   
Este curso pretende realizar una contribución relevante a ese desafío intelectual aportando claves 
procedentes del ámbito académico, profesional y del colectivo de víctimas del terrorismo.  Esta 
actividad formativa congrega a algunos de los principales especialistas en la temática procedentes de 
la universidad, los think-tanks, el mundo empresarial, cuerpos policiales y fuerzas armadas.    
Sus contenidos van orientados tanto a los profesionales relacionados con la temática que desean 
actualizar su formación, como a los estudiantes universitarios y ciudadanía general que deseen 
ampliar sus conocimientos de una de las principales cuestiones de la agenda política nacional e 
internacional.  
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MARTES, 10 de julio 
 
16.00 h. Manuel R. Torres Soriano. Director del curso; Florencio Domínguez. Director de la 

Fundación Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo; Maria del Mar Blanco. 
Presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo 

 Inauguración 
 
16.30 h.    Manuel R. Torres Soriano 
 Del califato terrenal al califato virtual  
 
17.30 h. Ignacio Fuente-Cobo. Coronel de Artillería y analista principal del Instituto Español de 

Estudios Estratégicos 
 Lecciones aprendidas de la campaña militar contra el Daesh 
 
 
MIÉRCOLES, 11 de julio 
 
10.00 h.  Fernando Reinares. Universidad Rey Juan Carlos. Real Instituto Elcano 
 Actividad yihadista en España: continuidad y cambio de la amenaza terrorista 
 
10.45 h.    Mesa redonda: Dilemas de la radicalización terrorista 
    Modera: Luis de la Corte. Universidad Autónoma de Madrid. Participan: Sergio Altuna. 

Investigador Asociado en el Programa de Terrorismo Global, Real Instituto Elcano; 
Alexandra Gil. Escritora y periodista especializada en terrorismo. Autora de En el vientre 
de la yihad: el testimonio de las madres de yihadistas 

 
12.00 h. Conferencia extraordinaria abierta a todos los participantes 
 
16.00 h. Mesa redonda: Un balance de la acción policial contra el terrorismo yihadista en España 

Modera: Manuel R. Torres Soriano. Participan: Francisco José Vázquez. Teniente 
coronel del Servicio de Información de la Guardia Civil. Jefe de UCE2; Jesús Pedrazo. 
Comisario jefe de Brigada en la Comisaría General de Información, Policía Nacional 

  
 
 
 
 
 



 

                                                     

 
JUEVES, 12 de julio 
 
10.00 h.  Mesa redonda: La respuesta internacional frente al desafío terrorista 
    Modera: Vicente Garrido Rebolledo. Miembro del Comité Asesor sobre asuntos de 

desarme del Secretario General de Naciones Unidas. Universidad Rey Juan Carlos. 
Participan: Mariola Urrea. Universidad de La Rioja; Carlos Echeverría. UNED 

 
12.00 h.  Mesa redonda: Víctimas del terrorismo 
     
 
13.30 h.  Juan Ignacio Zoido. Ministro del Interior; María del Mar Blanco 
 Clausura y entrega de diplomas 
 
 
 
 
 


