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Los atentados terroristas perpetrados en París (enero y noviembre de 2015) y Bruselas 

(marzo de 2016), que arrebataron la vida a más de ciento ochenta personas, han vuelto a poner de 
relieve que el terrorismo internacional de inspiración yihadista continúa representando una amenaza 
real y grave para la seguridad de Europa. Entre tanto, debido a la intensa violencia promovida en los 
últimos años por organizaciones como el DAESH, Al Qaida y sus filiales y simpatizantes en diversos 
escenarios del mundo árabe-musulmán, la comunidad internacional asiste a una etapa de 
movilización terrorista sin precedentes, con importantes consecuencias a escala mundial: sufrimiento 
y muerte, inestabilidad internacional, fragilidad de los Estados, tensiones geopolíticas, atentados, 
desplazamientos y migraciones masivas, reacciones de ansiedad e intolerancia, etc.  
 

El origen de esas y otras formas específicas de violencia y crueldad y de sus más trágicos 
efectos se encuentra en una experiencia común: la radicalización violenta, entendida como el proceso 
mediante el que individuos y grupos humanos se adhieren a ideas e ideologías y se integran en 
colectivos que justifican el asesinato y la agresión a inocentes y propugnan formas de organización 
sociopolítica contrarias a la libertad, la democracia y la igualdad de derechos entre personas y 
comunidades de diferente origen, credo y condición. Los procesos de radicalización yihadista 
alimentan la continuidad del terrorismo internacional, de ahí que su prevención constituya hoy un 
objetivo prioritario de las políticas y estrategias de seguridad en todo el mundo. Pero no es un 
propósito fácil de realizar pues las dinámicas de radicalización violenta son diversas, responden a 
múltiples causas y experimentan innovaciones constantes derivadas de la aparición de nuevos 
modelos operativos que dan continuidad a las acciones terroristas, la emergencia de nuevos focos de 
actividad yihadista y la evolución de las tecnologías de la comunicación y las redes sociales.  

 
El presente curso ofrecerá una visión de conjunto sobre el problema de la radicalización 

yihadista y sus conexiones con el terrorismo internacional, abordándolo en toda su complejidad a 
partir del conocimiento académico y la experiencia de los profesionales de la seguridad. 

 
 



 

 

 
 
Además se revisarán las estrategias que están siendo implementadas dentro y fuera de 

España para prevenir y sofocar la radicalización violenta. En tercer lugar, este curso reivindica la 
necesidad de incluir la perspectiva de las víctimas. Para ello contará con la presencia y el testimonio 
de varias personas afectadas por el terrorismo yihadista, como Jana Gallardo, víctima de los 
atentados perpetrados en Madrid el 11 de marzo de 2004 y Pari Ibrahim, fundadora de la Free Yezidi 
Foundation, organización creada para prevenir el genocidio de la comunidad yazidí, afincada en el 
norte de Irak y perseguida sin piedad por el DAESH y otros grupos yihadistas desde el año 2014. 
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Miércoles, 06 de julio 

 
10.00 h.  Inauguración y Presentación. 
 Jorge Fernández Díaz, Ministro del Interior. 
  Luis de la Corte. Profesor titular de Psicología Social y Director de Estudios Estratégicos 

e Inteligencia del Instituto de Ciencias Forenses y de la Seguridad, Universidad Autónoma 
de Madrid (UAM). 

 Mª Mar Blanco, Presidenta, Fundación Víctimas del Terrorismo (FVT). 
 Petter Nesser. Senior research fellow with the Norwegian Defense research establishment (FFI). 

Centro Noruego de Investigación de la Defensa 
Europa frente a la amenaza yihadista. 

 
11.00 h.     Mesa redonda: Dinámicas de radicalización en el mundo islámico. 

Modera: Pedro Villena, Director general, Casa Árabe. Participan: Carlos Echeverría, 
Profesor de Relaciones Internacionales, UNED, director y analista del área de Terrorismo 
Yihadista Salafista; Ignacio Álvarez Ossorio, Profesor de estudios árabes e islámicos de 
la Universidad de Alicante. Coordinador de Oriente Medio y Magreb de la Fundación 
Alternativas; Ana Ballesteros, Universidad Autónoma de Barcelona y Escuela de Cultura 
de Paz.  

 
12.00 h. Conferencia general para todos los Cursos de Verano. 
  
16.30 h.  Mesa redonda: Terrorismo internacional desde la perspectiva de las víctimas. 
 Modera: Manuel Ventero, Director de Comunicación y Relaciones institucionales, RTVE. 

Participan: Jana Gallardo, Víctima del 11 M; Pari Ibrahim, Directora de la Fundación Free 
Yezidi. 

 
 
 
 



 

 

 
 
Jueves, 07 de julio 
 
10.00 h.     Luis de la Corte. Profesor titular de Psicología Social y Director de Estudios Estratégicos 

e Inteligencia del Instituto de Ciencias Forenses y de la Seguridad, Universidad Autónoma 
de Madrid (UAM). 
Extremismos violentos y radicalización: potenciadores y causas. 

  
 
12.00 h.  Mesa redonda: Tendencias recientes en los procesos de radicalización yihadista: redes   

sociales, actores solitarios, captaciones femeninas. 
Modera: Manuel R. Torres, Profesor de Ciencia Política, Universidad Pablo de Olavide de 
Sevilla. Participan: Pilar Requena, Reportera del programa En Portada de TVE y 
Profesora Asociada de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de 
Madrid (UCM); Mario Toboso, Doctor en Seguridad Internacional y experto en terrorismo 
individual, Mossos d’Esquadra. 

 
16.30 h.  Mesa redonda: Radicalización y movilización yihadista en España.  

Modera: Javier Fernández Arribas, Director revista Atalayar. Participan: Carola García-
Calvo, Investigadora, Real Instituto Elcano; Francisco José Vázquez, Jefe de la Unidad 
de Terrorismo Internacional, Guardia Civil en Madrid; José María Gil Garre, Director del 
Departamento de Análisis del Terrorismo, Instituto de Seguridad Global y Jesús Pedrazo, 
Inspector Jefe, Cuerpo Nacional de Policía adscrito a la Comisaría General de la 
Información.  

 
 
 
Viernes, 8 de julio 
 
10.00 h.  José María Blanco, Centro de Análisis y prospectiva, Guardia Civil.  
 Modelos de lucha contra la radicalización y los extremismos violentos. 
 
11.00 h.    María Lozano, Radicalisation Awareness Network.  
 Prevención de la Radicalización desde Europa y el papel de las víctimas del terrorismo. 
     
12.15 h. Mesa redonda: Enfoques nacionales en la prevención de la radicalización violenta.  

Modera: Ignacio Cembrero, periodista y escritor, ex corresponsal de El País en Oriente 
Próximo y el Magreb. Participan: Philippe Labbé, Embajada de Francia; José Luis 
Serrano Merino, Jefe del Área de Estrategia y Prospectiva del Centro de Inteligencia 
contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO). 

 
13.30 h.  Florencio Domínguez, Experto en estudios sobre terrorismo y víctimas. Director de la 

Fundación Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo. 
 Luis de la Corte. 
 Clausura y entrega de diplomas. 
 
 

 


