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D

esde el surgimiento del terrorismo global, con el establecimiento del Al Qaeda en la década de los
´80 del pasado siglo, y hasta la actualidad, este se ha caracterizado por su extraordinaria capacidad
de mutación y adaptación a los diferentes contextos en los que se ha desarrollado. Si en el verano de
2013 la emergencia de una nueva matriz de terrorismo global, denominada entonces Estado islámico
en Irak y Levante (EIIL), marcaba un punto de inflexión en la evolución del yihadismo global -cuya
vanguardia había sido hasta entonces la organización dirigida por Osama Bin Laden primero, y
Ayman al-Zawahiri después-; el establecimiento del Califato en territorio sirio-iraquí un año más tarde,
marcó el comienzo de una nueva etapa caracterizada por la pugna por la hegemonía del movimiento
yihadista global entre ambas matrices terroristas, en la que, por primera vez, una de ellas cuenta,
además, con el control efectivo de un territorio en el que establecer su proyecto de sociedad regida
por la Sharia.
Este último factor será clave para entender la inusitada movilización mundial para incorporarse –
sobre todo– al proyecto del autodenominado Estado Islámico: desde el año 2012 más de 30.000
combatientes terroristas extranjeros, procedentes de más de 130 países, han emprendido su viaje al
califato establecido a ambos lados de la frontera sirio-iraquí. De estos, una quinta parte lo hicieron
desde Europa Occidental, siendo afectados por esta movilización tanto países grandes como Francia,
Alemania o Reino Unido como otros pequeños como Bélgica o Países Bajos. Los efectos de esta
extraordinaria movilización ya se han puesto de manifiesto en los distintos atentados ocurridos en
suelo europeo en 2015 y 2016.

Pero los niveles amenaza terrorista yihadista inherente a la movilización yihadista relacionada con
Estado Islámico podría incrementarse en Europa Occidental como consecuencia de los últimos
desarrollos en Oriente Medio, y debido al retorno de estos combatientes terroristas extranjeros
europeos a sus países de origen, más radicalizados y experimentados tras su paso por el conflicto,
por un lado, pero también por la acción de individuos, radicalizados dentro del territorio europeo, que
no hayan tenido la posibilidad o voluntad de trasladarse al territorio y opten por tratar de llevar a cabo
atentados en los países donde residen, dirigidos o simplemente inspirados por alguna de las
organizaciones yihadistas de referencia.
Por todo ello, en este curso se propone estudiar y analizar desde una perspectiva académica pero
también profesional los últimos desarrollos en el movimiento yihadista global: nuevos temas en la
agenda y los retos que estos plantean para la normal convivencia y seguridad de los ciudadanos
europeos. De este modo, una vez conocidas las claves analíticas críticas –tanto en el ámbito global
como en el de Europa Occidental en particular- para la comprensión del fenómeno, se ahondarán las
respuestas definidas tanto en forma de reformas legales para mitigar su potencial peligro, como de
medidas para la prevención de la radicalización violenta y planes de desradicalización, hasta la
necesidad de elaborar y difundir a través de “voces creíbles” campañas de sensibilización y narrativas
alternativas, la promoción de para la promoción de sociedades más inclusivas, cohesionadas y
resilientes a la penetración de ideologías incompatibles con los valores democráticos de las
sociedades abiertas de Europa Occidental.
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Miércoles 28 de junio
10.00 h.

Carola García-Calvo. Directora del curso; Florencio Domínguez. Director de la Fundación
Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo

Presentación
10.30 h.

Emilio Lamo de Espinosa. Presidente del Real Instituto Elcano
Violencia, guerra y terrorismo en el contexto de la globalización
Presenta y modera: Carola García-Calvo

12.00 h.

Conferencia extraordinaria para todos los Cursos de Verano

13.00 h.

Luis Aguilera. Subsecretario del Ministerio del Interior
Inauguración

16.00 h.

Mesa redonda: Nuevas tendencias en el terrorismo global: terrorismo y criminalidad
organizada, microfinanciación, combatientes terroristas extranjeros y cambio de rol de las
mujeres en las organizaciones terroristas yihadistas
Modera: Carola García-Calvo. Participan: José María Blanco. Director del Centro de
Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil; Juan Carlos Calleja. Analista del SEPBLAC; Cristina
Andreu. Jefe del Servicio del Área de Inteligencia Contraterrorista, CITCO

Jueves, 29 de junio
10.00 h.

Manuel Navarrete. Director del Centro Europeo contra el Terrorismo
Estado islámico post-Califato, la amenaza para Europa
Presenta: Luis de la Corte. Profesor de Psicología Social, Instituto de Ciencias Forense y
de la Seguridad, Universidad Autónoma de Madrid

12.00h.

Dolores Delgado. Fiscal coordinadora contra el Terrorismo Yihadista en la Audiencia Nacional
La respuesta al terrorismo yihadista: cambios legislativos en España
Presenta y modera: María Ponte. Abogada experta en el tratamiento penal del terrorismo
yihadista en España

16.00 h.

Mesa redonda: Contrarrestando el mensaje: Generación de narrativas alternativas
Modera: Fernando Rivas. Analista, área de Estrategia, CITCO; Natalia Basterrechea. Head
of Public Policy Spain & Portugal, Facebook; Esperanza Ibáñez. Manager de Asuntos Públicos,
Google España; Manuel R. Torres. Universidad Pablo Olavide de Sevilla

Viernes, 30 de junio
10.00 h.

11.15 h.

José Luis Castro. Juez del Juzgado Central de Menores y de Vigilancia Penitenciaria
Contribución a la desradicalización de menores desde el ámbito judicial
Presenta y modera: Carola García-Calvo
Mesa redonda: Voces creíbles, las víctimas del terrorismo en la prevención de la
radicalización violenta y desradicalización
Modera: Manuel Ventero. Director de Comunicación y Relaciones Institucionales, RTVE.
Participan: Esther Sáez. Víctima 11M; José Manuel Sánchez. Asociación Víctimas del
Terrorismo de la Comunidad Valenciana (AVTCV); María José Rodriguez Pato. Hermana de
José Arturo Rodríguez Pato, asesinado en el atentado de El Descanso

13.00 h.

Juan Ignacio Zoido. Ministro del Interior; María del Mar Blanco. Presidenta de la Fundación
Víctimas del Terrorismo
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