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Introducción
Carlos Echeverría Jesús

Un Cuaderno dedicado al terrorismo y sus manifestaciones es 
más que oportuno en momentos convulsos como son los ac-
tuales, en los que la guerra en términos clásicos y además en 
 Europa, entre Rusia y Ucrania, y el telón de fondo de la cada vez 
más intensa y peligrosa competencia entre las grandes potencias 
ocupan casi todo el espacio de análisis y previsión en términos de 
seguridad y defensa. Y tener el honor de dirigir al grupo de traba-
jo en cuyo seno lo hemos elaborado es algo por lo que quiero de 
partida agradecer su confianza al Instituto Español de Estudios 
Estratégicos (IEEE). Colaborar con estas siglas es un privilegio 
y contribuir a la elaboración de este Cuaderno con el excelente 
plantel de autores que presento a continuación un placer.

El terrorismo como método sigue estando vigente, y no solo, tal 
y como los distintos capítulos demuestran con nitidez. Arranca 
la obra colectiva con el capítulo «Lucha contra el terrorismo en 
España y en Europa», firmado por uno de los mejores especia-
listas de la lucha contra el terrorismo que tenemos en España, el 
coronel de la Guardia Civil Francisco José Vázquez Aznarez, jefe 
de la UC-2 del Servicio de Información de la Guardia Civil y vete-
rano de la lucha contra ETA y contra los grupos y redes yihadistas 
desde hace largas décadas.
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Dicho capítulo de arranque va seguido de la contribución de quien 
estas líneas redacta, habiéndome centrado en «El mundo ára-
be y la diseminación del yihadismo facilitado por las revueltas 
árabes», oportuna continuación del análisis anterior centrado en 
España y Europa y ello por la importancia de la vecindad inmedia-
ta —terrestre, no lo olvidemos, entre España y Marruecos, entre 
Europa y el mundo árabe, en las ciudades autónomas de Ceuta y 
de Melilla y en los otros tres territorios españoles en el norte de 
África—, tan importante para una amenaza como la representada 
por grupos y redes yihadistas que se mueven con fluidez entre 
ambos mundos.

La geografía y la geopolítica invitan a adentrarse en el tercer capí-
tulo, titulado «El Sahel: epicentro yihadista en África  Occidental», 
elaborado por el coronel Pedro Sánchez Herráez, analista princi-
pal del IEEE, secretario del grupo de trabajo y uno de los más 
finos especialistas en la subregión del Sahel Occidental con que 
contamos en España. Siendo este Sahel Occidental el «sur de 
nuestro sur» vemos cómo se hilvanan claramente los tres capí-
tulos reflejando ante todo y, sobre todo, eso es lo preocupante, 
la vigencia de la amenaza representada por los seguidores de la 
abyecta ideología yihadista salafista en esta parte del mundo, en 
el eje Europa-Magreb-Sahel.

El siguiente capítulo, titulado «Análisis del terrorismo yihadista 
en el Indopacífico. Variables definitorias y perspectivas de futu-
ro», está elaborado por el profesor Javier Gil Pérez, docente en 
la Universidad de Comillas y probablemente el mejor especialista 
en el continente asiático desde una aproximación de seguridad 
y de defensa. Bueno es ocuparse de un continente —o, mejor 
dicho, de dos si atendemos al término consolidado en la dimen-
sión geopolítica y geoestratégica de Indopacífico— y hacerlo con 
la profundidad con la que el autor lo hace, sin dejarse escenario 
alguno sin tratar. Y ello es importante porque con frecuencia mu-
chos autores no van más allá del eje Afganistán-Pakistán-India 
haciendo si acaso alguna referencia a Asia Central y a China. El 
profesor Gil trata por supuesto de estos escenarios en profundi-
dad, pero también de otras latitudes y no solo es clave de aproxi-
mación al fenómeno terrorista dominante que, también aquí, es 
el conectado con el islamismo radical en sus diversas acepciones.

Y, finalmente, no podía faltar en un estudio exhaustivo sobre el 
momento de la amenaza que diversos actores terroristas repre-
sentan una aproximación en profundidad a «El terrorismo de ex-
trema derecha: concepto, tipología y perspectivas». Este objeto 
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de estudio con frecuencia instrumentalizado por algunos con fi-
nes políticos, y despreciado por marginal por otros, debía tener 
la atención que bien merece en términos de presente y de futuro, 
y de ahí que se ocupara de su elaboración el doctor Román David 
Ortiz Marina, reputado especialista en violencia política, contra-
insurgencia, contraterrorismo y otras líneas de especialización, 
cuyo conocimiento profundo del continente americano en su to-
talidad y su larga trayectoria permite al lector empaparse de los 
arcanos de una amenaza que las actuales circunstancias mundia-
les no va a hacer sino incrementar.
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