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El terrorismo continúa representando una amenaza para la
seguridad y la convivencia de sociedades democráticas como
la española, siendo por ello necesarias la reflexión y el análisis
sobre este inquietante fenómeno sociopolítico. Este es el
objetivo de unas jornadas que centrarán su atención en una de
las más importantes dimensiones del terrorismo: cómo y por
qué concluyen las campañas terroristas y cuáles son los
factores que motivan el abandono del terrorismo por parte de
los activistas. 
En unos momentos en los que en España se ha intensificado el
debate sobre el final de la organización terrorista ETA,
prestigiosos expertos nacionales e internacionales analizarán
diferentes experiencias de finalización del terrorismo con el
objeto de extraer conclusiones relevantes para aquellas
manifestaciones terroristas todavía vigentes. El estudio del
terrorismo demuestra que a pesar de sus diferencias
ideológicas y estratégicas, los distintos movimientos terroristas
activos en el pasado y en el presente en diversos contextos
geográficos y socio políticos, evidencian también analogías en
muchos aspectos que merecen un cuidadoso examen. De ese
modo la perspectiva comparada ofrece muy útiles enseñanzas
para los análisis de prospectiva en torno a organizaciones
terroristas que todavía mantienen sus campañas de violencia,
cual es el caso de ETA y Al Qaeda. 
En este sentido resulta especialmente pertinente abordar cuáles
son los factores que han determinado el final de previas
campañas de violencia, así como las variables que han
influenciado la renuncia al terrorismo por parte de militantes de
organizaciones terroristas como la Baader Meinhof en
Alemania, las Brigadas Rojas en Italia, el IRA en Irlanda del
Norte, los GRAPO y ETA político militar en España, diferentes
facciones palestinas, el M 19 colombiano, los tupamaros
uruguayos, y los montoneros argentinos. Este enfoque
comparativo demuestra que el final del terrorismo es posible y
ofrece pautas sobre los instrumentos necesarios para que las
políticas antiterroristas actuales sean eficaces a la hora de
contener y erradicar la violencia que todavía perpetran ETA y Al
Qaeda, grupos que hoy representan la principal amenaza a la
seguridad tanto en el ámbito doméstico como en el
internacional. 
Tras la presentación del marco de análisis de los procesos de
finalización del terrorismo, acometido en la primera sesión de
estas jornadas por dos de las mayores autoridades mundiales
sobre la cuestión, destacados expertos se ocuparán del estudio
de casos especialmente representativos para los objetivos
perseguidos. Esta aproximación permitirá responder a los
fundamentales interrogantes que debe plantearse una eficaz
política contra el terrorismo: ¿Cómo termina el terrorismo?
¿Qué medidas favorecen la conclusión de intensas campañas
de violencia política? ¿Qué iniciativas entorpecen el declive de
las organizaciones terroristas y cuáles incentivan su
desaparición? ¿Qué factores influencian y determinan las
decisiones individuales y colectivas de abandonar el terrorismo?
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MARTES, 16 DE NOVIEMBRE

Sesión de mañana:

Bloque 3. ¿Cómo y por qué termina el terrorismo?
Estudio de casos en América y Asia
9,45-10,45 h.:

El M 19
Vera Grabe
Ex activista del M 19

Los montoneros
y el Ejército Revolucionario del Pueblo
María Rasmussen
Naval Postgraduate School, Monterey (EE.UU.)

Los tupamaros
Peter Waldmann
Universidad de Augsburgo, Alemania

10,45-11,45 h. Coloquio

11,45-12,15 h. Pausa y café

12,15-13,00 h.:
Terrorismo yihadista en Yemen y Arabia Saudita
Christina Hellmich
Reading University, Reino Unido

El terrorismo palestino
Jonathan Schacther
The Institute for National Security Studies, Tel Aviv (Israel)

13,00-14,00 h. Coloquio

Sesión de tarde:

Bloque 4. ¿Qué final para ETA? 
16,30-17,30 h.:

Teo Uriarte
Ex miembro de ETA

Ángel Altuna
Víctima del terrorismo y psicólogo del Colectivo de
Víctimas del Terrorismo en el País Vasco, COVITE

Aurelio Arteta
Universidad del País Vasco

17,30-18,30 h. Coloquio

PROGRAMA:

LUNES, 15 DE NOVIEMBRE

Sesión de mañana:

9,30 h. Inauguración

Bloque 1. ¿Por qué y cómo termina el terrorismo?
9,45-10,30 h.:

Causas de los abandonos individuales y colectivos
Tore Bjørgo
Norwegian Police University College y Norwegian Institute
of International Affairs, Noruega

¿Cómo puede terminarse con Al Qaeda?
Audrey Cronin
The National War College, Estados Unidos

10,30-11,30 h. Coloquio

11,30-12,00 h. Pausa y café 

Bloque 2. ¿Cómo y por qué termina el terrorismo?
Estudio de casos en Europa
12,00-13,00 h.:

La Baader Meinhof
Jacco Pekelder
Utrecht University, Holanda

Las Brigadas Rojas
Beatrice de Graaf
Leiden University, Holanda

El IRA
Henry Patterson
Ulster University, Reino Unido

13,00-14,00 h. Coloquio

Sesión de tarde:

16,45-17,30 h.:
Los GRAPO
Lorenzo Castro
Instituto Superior de Estudios de la Seguridad, Madrid

ETA político militar
Florencio Domínguez
Vasco Press

17,30-18,30 h. Coloquio

Bloque 5. Conclusiones 
18,30-18,45 h.:

Rogelio Alonso
Universidad Rey Juan Carlos

18,45-19,00 h. Clausura

Maite Pagazaurtundúa
Presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo

Dirección Académica:
Rogelio Alonso
Profesor Titular de Ciencia Política, Universidad Rey Juan Carlos

Organizan:
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Embajada de Estados Unidos
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Inscripción:
Inscripción previo pago de cuota.
Cumplimentar el Boletín adjunto.
Plazas limitadas al aforo de la sala.
Se facilitará servicio de traducción simultánea a los
asistentes.

Secretaría Técnica:
Fundación Manuel Giménez Abad
fundación@fundacionmgimenezabad.es
Tels. 976 289 715 – 976 289 626
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