HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO
LIBRO BLANCO Y NEGRO DEL TERRORISMO EN EUROPA
INTRODUCCIÓN
El terrorismo se ha convertido en la principal amenaza para garantizar el binomio
seguridad-libertad que encaran las sociedades abiertas en el siglo XXI. Pese a la
letalidad de aquél como bien recoge el Libro Blanco y Negro del terrorismo en Europa,
la respuesta varía notablemente según nos hallemos dentro de las fronteras del Viejo
Continente o fuera de él.

Una fecha fundamental ha sido el 11 de septiembre de 2001 (11-S), ya que implicó un
viraje notable en la mentalidad previa, asumiéndose a partir de entonces que ningún
tipo de terrorismo resultaba justificable y se había convertido en una amenaza global.

Este cambio de paradigma resultó fundamental para afrontar de manera más efectiva
los terrorismos autóctonos (por ejemplo, el de ETA en España) que seguían existiendo
en diferentes entornos regionales (no limitados sólo al espacio geográfico de la Unión
Europea) al establecerse una serie de medidas a nivel internacional que socavaron su
capacidad de movimiento y de financiación.

La irrupción de Al Qaeda, cuya actividad se remontaba a antes del 11-S, se ha visto
acompañada por la letalidad de otros grupos que han ido surgiendo en los últimos
años, sobresaliendo al respecto el autodenominado Estado Islámico o Daesh. La
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fortaleza inicial de este último generó el incremento de Combatientes Terroristas
Extranjeros; esto es, ciudadanos de países de occidentales que viajaron a Siria e Irak
con el fin de combatir en las filas del mencionado grupo terrorista y cuyo regreso a sus
países de origen sigue planteando serios problemas para la seguridad debido a que la
radicalización experimentada en terreno podría traducirse en la comisión de atentados
y/o en la realización de labores de captación y reclutamiento.

Con todo ello, enfrentarse a este terrorismo global ha exigido la necesidad y la
obligatoriedad de adoptar un enfoque que combine diferentes medidas (judiciales,
penales, policiales, militares y de inteligencia) que forman un todo homogéneo.
Asimismo, a dichas medidas deben unirse aquellas otras destinadas, por un lado, a
prevenir/erradicar la radicalización y, por otro lado, a poner en valor la memoria de las
víctimas, como recoge la Estrategia de Seguridad Nacional 2017.

Como se desprende de todo lo expuesto, el terrorismo es un fenómeno complejo,
susceptible de utilizar el marco de derechos y libertades garantizados por las
democracias occidentales para sus fines liberticidas. Esto implica, a su vez, que el
Estado-Nación no podrá derrotarlo por sí solo, de ahí la importancia de la cooperación
internacional. Ésta ha aumentado notablemente en las últimas décadas, si bien aún
persisten algunos obstáculos que limitan su eficacia, siendo quizás el más evidente la
ausencia de una definición aceptada por la comunidad internacional de lo que debe
entenderse por terrorismo.

Finalmente, en el interior de los países, como corrobora el caso español, la unidad está
aún lejos de conseguirse, como ilustró el Pacto Antiyihadista al que aún no se han
sumado todas las formaciones políticas.

LUGAR:

Centro Cultural de los Ejércitos, C/ Gran Vía, 13

FECHA y HORA:

6 de septiembre, 19:00-21:00

SRC:

Dña. Montserrat Ferrero, Vocal ADESyD: mferrero@adesyd.es
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PROGRAMA
19:00-19:15: Palabras de Bienvenida

GD. D. Carlos Valverde, Presidente del Centro Cultural de los Ejércitos
Dra. María Angustias Caracuel Raya, presidenta de ADESyD y directora
de Spanish Women in International Security, WIIS-Spain

19:15-19:30: Intervención en torno al Libro Blanco y Negro del Terrorismo en Europa
Dña. Maite Pagazaurtundúa, Eurodiputada de UPyD (Unión Progreso y
Democracia)-ALDE (Grupo de la Alianza de los Liberales y Demócratas
por Europa) y miembro del Consejo de Honor de ADESyD.

19:30-20:30 Mesa Redonda: Terrorismo autóctono y terrorismo internacional a la luz
de la Estrategia de Seguridad Nacional
Modera:
Dña. Ángeles Escrivá, Periodista de El Mundo.
Participan:
Dr. Alfredo Crespo Alcázar, Vicepresidente Segundo de ADESyD
Dña. Conchita Martín López, Directiva de COVITE, Colectivo de Víctimas
del Terrorismo en el País Vasco.
Coronel de la Guardia Civil D. Manuel Á. Sánchez Corbí, autor de los
libros Historia de un desafío: cinco décadas de lucha sin cuartel de la
Guardia Civil contra ETA y Sangre Sudor y Paz: la Guardia Civil contra
ETA.

20:30-21:00 Al finalizar el acto, se servirá una copa de vino español.
Más información en www.adesyd.es /@ADESyD2011/@SWIIS2011
Etiqueta: #ADESyDconVíctimasTerrorismo
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