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Varios cursos de verano han tenido
como tema principal la amenaza del
terrorismo yihadista

D

urante las vacaciones estivales han sido
numerosos los cursos
que han tratado sobre la
seguridad, la defensa y
las Fuerzas Armadas con la amenaza del
terrorismo yihadista como tema central
de la mayoría de ellos.
El Ministerio de Defensa y la Universidad Complutense de Madrid patrocinaron uno de estos cursos que llevó por
título La Política Común de Seguridad y Defensa. Un impulso necesario, y que se celebró
entre el 29 de junio y el 3 de julio en San
Lorenzo de El Escorial. Durante los cinco
días del encuentro, organizado por el Instituto Español de Estudios Estratégicos
(IEEE), pasaron por las aulas expertos
en la materia que abordaron temas sobre
el presente y futuro de la Unión Europea
y las amenazas a su seguridad, principalmente la que representa el terrorismo.
En el acto de inauguración, el ministro
de Defensa, Pedro Morenés, destacó que
España no sería hoy la misma sin haberse
incorporado a Europa, aunque ésta tiene
todavía algunos elementos por construir,
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entre los que citó la necesidad de una política exterior y de seguridad común. En
su intervención, Morenés subrayó que la
amenaza del Daesh «no es coyuntural, sino
una consolidación de la presencia del terrorismo en el mundo».
amenaza global
En el mismo marco de la escuela de verano de El Escorial, se celebró del 8 al 10 de
julio el curso Terrorismo yihadista: la amenaza global, dirigido por el profesor de la
Universidad de Granada Javier Jordán.
María del Mar Blanco, presidenta de la
Federación de Víctimas del Terrorismo,
fue la encargada de la presentación del
encuentro, durante la que señaló que «el
consenso, la unidad y la cooperación internacional» son las claves para combatir
el terrorismo internacionals».
Seguidamente, el teniente coronel
Jesús Díez Alcalde, analista del IEEE,
impartió una ponencia sobre la amenaza
yihadista en el Sahel y África Occidental.
«La libertad se sustenta en la seguridad
y la inviolabilidad de los derechos humanos», afirmó Díez. Para este analista «el
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El ministro de Defensa
inauguró en El Escorial
el curso de verano
dedicado a la Política
Común de Seguridad y
Defensa de la UE.

deleznable objetivo del yihadismo es imponer con violencia un ideario extremista
y excluyente» y frenarlo requiere medidas
de seguridad pero también «políticas, económicas y sociales».
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, inauguró el curso señalando
que España cuenta «con estructuras operativas y de inteligencia perfectamente
capacitadas» para enfrentarse a esta amenaza. Este tipo de terrorismo es «multifacético», explicó «y con gran capacidad
de adaptación a los distintos escenarios
donde actúa, algo favorecido por la flexibilidad de sus estructuras y la autonomía
de sus integrantes», dentro de los cuales
se pueden distinguir tres perfiles: combatientes extranjeros desplazados, retornados y terroristas frustrados (los que no
pueden trasladarse a territorios de yihad)
y cualquiera de estos puede convertirse
en «lobo solitario».
Otro de los participantes en este curso fue el profesor de la Universidad de
Alicante Ignacio Álvarez-Ossorio que
destacó que, si bien a largo plazo las medidas para frenar este terrorismo «son de
seguridad para proteger a la población»,
a medio y largo plazo «hay que combatir
ideologías sectarias de odio y exclusión».
UNIVERSIDAD MENENDEZ PELAYO
El santanderino Palacio de la Magdalena acogió del 6 al 9 de julio el curso de la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) Desafíos del terrorismo yihadista,
dirigido por el general de brigada Miguel
Ángel Ballesteros, director del IEEE. El
secretario general de Política de Defensa,
Alejandro Alvargonzález, fue el encargado de inaugurar este encuentro cuyo
objetivo era realizar una aproximación
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multidisciplinar a los orígenes, la evolución y la gestión internacional del terrorismo yihadista. «Ciudadanos españoles
han sido asesinados por el yihadismo. Se
han puesto en jaque inversiones importantes, el riesgo de que actúen en España
es real», señalaba Alvargonzález. «Si el
norte de África se desestabiliza, también
lo hará España, que debería actuar asegurando el futuro de este continente porque
su seguridad es la nuestra», afirmaba el
SEGENPOL.
El director del Centro de Inteligencia
de las Fuerzas Armadas (CIFAS), general de división Francisco Gan Pampols,
fue otro de los participantes en este curso.
«Hay que controlar la prédica en ciertas
instalaciones», subrayó, «porque invitar a
la yihad y a la inmolación desde un púlpito
no es libertad de culto, eso no es religión».
Añadió que el núcleo de terror yihadista
está localizado a escasa distancia de nuestro país, «y en algunos casos está actuando dentro de España». Para el director
del CIFAS la solución pasa por asfixiar
las redes económicas que financian el yihadismo y adiestrar a los ejércitos locales.
A continuación, el general Ballesteros
analizó la evolución y la situación actual
del terrorismo yihadista. Según dijo, es el
terror lo que le permite al autoproclamado Estado Islámico «tener como prisioneros
a toda la población». El director del IEEE
destacó que se trata de «la amenaza más
importante desde la II Guerra Mundial»
y que España está doblemente amenazada «por ser occidental y Al-Andalus».
Otro de los ponentes fue el embajador de
Francia, Jéróme Bonnafont, que pidió
una respuesta «global, compartida, firme
y radical» de la comunidad internacional.
«No se reducirá al Daesh más que a largo
plazo», destacó.
El encargado de clausurar este curso
fue el almirante Teodoro López Calderón,
comandante del Mando de Operaciones
que explicó la labor las Fuerzas Armadas en las operaciones contra el yihadismo, señalando que son «una herramienta
más del Estado en la lucha contra el terrorismo». «En la actualidad tenemos un
plan de contingencia que se activa por el
Gobierno para proteger infraestructuras
críticas. El fin es liberar a las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado de parte de su trabajo y que puedan dedicarse a
la lucha antiterrorista en los puntos más
críticos», manifestó López Calderón.
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El director del IEEE, general Ballesteros, interviene en el curso «Desafíos del
terrorismo yihadista», de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

En la localidad sevillana de Carmona tuvo
lugar del 6 al 8 de julio el X Curso Internacional sobre Terrorismo Yihadista: dinámicas regionales y amenazas globales, dirigido
por el profesor de la Universidad Pablo de
Olavide Manuel Torres. «El yihadismo entiende la propaganda como eje central de
su estrategia», subrayó, y añadió que los
yihadistas aprovechan el atractivo y fácil
uso de las redes sociales para reclutar.
En opinión del profesor de la UNED
Carlos Echeverría, que participó en este
encuentro, «los objetivos prioritarios del
yihadismo son los musulmanes que no comulgan con sus postulados extremistas».

Asimismo, el profesor de la Universidad
Autónoma de Madrid (UAM) Luis de la
Corte afirmó que «en comparación con
otros países europeos, España exporta un
número menor de voluntarios radicalizados a zonas de conflicto». Por su parte,
el catedrático de la Universidad del País
Vasco, Francisco Llera, advirtió sobre la
tendencia de los medios y los ciudadanos
a olvidarse de la presencia real del terrorismo yihadista.
Otros cursos sobre Defensa que se han
celebrado durante este verano han sido:
La evolución del terrorismo en el Oriente Próximo y el norte de África y su impacto en la seguridad global, organizado por la Universidad
de Almería; Evolución y posibilidades de la automatización inteligente en apoyo de las Fuerzas
Armadas, celebrado en la Universidad Politécnica de Madrid, y Ciberdefensa y tutela
de derechos en las redes, organizado por la
Universidad de Granada en los cursos de
verano de la Ciudad de Melilla.
PRÓXIMAS CITAS
En este mes de septiembre tendrán lugar
los cursos El Magreb en un mundo global:
una visión multidisciplinar, que se celebrará
los días 15 y 16 en el Campus de la Cartuja de la Universidad Internacional de
Andalucía (UNIA) y el XXIII Curso Internacional de Defensa: El Islam en el mundo
global del siglo XXI, que tendrá lugar del
28 de septiembre al 2 de octubre en Jaca,
organizado por la Academia General Militar y la Universidad de Zaragoza.
Verónica S. Moreno
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