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ESTUDIOS SOBRE TERRORISMO

Las palabras yihadismo y yihadista se han hecho de uso
común e incorporado a nuestro vocabulario habitual.
Es ese uno de los principales logros de Al Qaeda,
organización debilitada como resultado de la acción
directa sobre sus estructuras pero que, con todo, ha
contribuido a la dinamización de este tipo de movimientos
y generado una nebulosa en la que, durante más de una
década, resultaba un referente único.
Esta amenaza proveniente del exterior se transforma
en interior por la existencia de elementos radicales,
radicalizados o radicalizables que pueden seguir sus
instrucciones o inspiraciones y hacerse con la logística
precisa para el logro de sus objetivos. La generación
de una dinámica expositiva, de una narrativa, puede
constatarse en la salida de combatientes occidentales a
los lejanos escenarios de conflicto, expresión clara por sí
sola de la certidumbre de la amenaza, que puede verse
además incrementada tras su retorno.
Y por si esto fuera poco, está el llamamiento a la
comisión de atentados individuales realizado el pasado
mes de septiembre por el líder Al Qaeda y en el que se
pone de ejemplo la actuación de los hermanos Dzhokhar
y Tamerlan Tsarnaev, los hermanos Said y Cherif Kuachi,
Mohamed Merah y Nidal Hasan no puede ser más
explícita.
Contrarrestar fenómenos como este ya instalados en
nuestras fronteras precisa de una acción sistemática, de
un plan, que debe ser acorde a los valores que nuestra
sociedad propugna y que a la vez debe adaptarse a
la amenaza para poder erradicarla. Esto requiere a un
tiempo del mejor conocimiento posible de su naturaleza
pero también de un debate multidimensional que aborde
desde los aspectos éticos hasta los psicopatológicos
que la amenaza encarna, pasando por el papel que los
medios deben tener en tal lucha.
Esta visión en clave interior no puede quedar
desconectada de la realidad internacional que la propicia,
de la geografía de la amenaza de la que surge y de los
elementos y flujos transversales que la posibilitan. La
respuesta no pertenece en exclusiva a cada país sino
que exige la concertación entre ellos a la vez que su
adecuación a las distintas realidades nacionales.

PROGRAMA
Sesión de mañana:

Sesión de tarde:

9,30 h. Inauguración

PANEL II:
“GEOGRAFÍA DE LA AMENAZA. LA RESPUESTA”

PANEL I:
“LAS DIMENSIONES DE LA RADICALIZACIÓN”
Modera:
Federico Aznar Fernández-Montesinos,

Capitán de Fragata de la Armada Dr.
Analista Principal del Instituto Español de Estudios
Estratégicos (CESEDEN)

9,45-10,15 h. “Vigilar y discutir. Dilemas éticos
de la lucha contra la radicalización”
Fernando Savater,

Catedrático de Filosofía,
Universidad Complutense de Madrid

10,15-10,45 h. “Radicalización y desradicalización.
Estado del arte y retos”
José Luis Serrano Merino,

Jefe del Área de Estrategia y Prospectiva,
Centro de Inteligencia contra el Terrorismo
y Crimen Organizado (CITCO), Ministerio del Interior

10,45-11,15 h. Coloquio
11,15 h. Pausa-café
11,45-12,15 h. “La radicalización desde la
psicopatología”
Enrique Baca Baldomero,

Universidad Autónoma de Madrid

12,15-12,45 h. “Propaganda o información.
El papel de los medios de comunicación”
Rogelio Alonso Pascual,
Universidad Rey Juan Carlos

12,45-13,15 h. “El desafío ideológico del DAESH”
Alberto Fernández,

Vicepresidente del Instituto de Investigación
sobre Oriente Medio (EE.UU.)

13,15-14,00 h. Coloquio

Modera:
Pilar Requena,

Periodista de TVE y
Profesora de Relaciones Internacionales,
Universidad Complutense de Madrid

16,00-16,30 h. “El terrorismo global como amenaza
exterior para España”
General de Brigada Miguel Ángel Ballesteros,
Director del Instituto Español de Estudios Estratégicos

16,30-17,00 h. “Los tráficos ilícitos y el crimen
organizado en su relación con el terrorismo”
General de Brigada Francisco Espinosa Navas,
Jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil

17,00-17,30 h. “La respuesta frente al terrorismo
global”
Guido Steinberg,

Investigador Senior del Instituto Alemán
para Asuntos Internacionales y de Seguridad

17,30-18,00 h. Coloquio
18,00-18,15 h. Pausa
18,15-20,00 h. Mesa Redonda:
“La valoración de la amenaza del terrorismo
global y sus transformaciones”
(Para esta Mesa Redonda la organización
facilitará servicio de traducción simultánea)

— Cristina Ivan,

Investigador,
Instituto Nacional para Estudios de Inteligencia

— Christian Leuprecht,

Investigador, Royal Military College de Canada

— Matenia Sirseloudi,

Investigador, Universidad de Bremen

— José Miguel Palacios,

ex Jefe de la División de Análisis del Servicio
Europeo de Acción Exterior del Consejo de Europa

20,00 h. Clausura

