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VI Jornadas Internacionales sobre Terrorismo 

“DIEZ AÑOS DESPUÉS DEL 11-M. EL 
TERRORISMO GLOBAL” 

 

Zaragoza, 5 noviembre de 2014 

Sala Goya, Palacio de la Aljafería 
 
 

Organizan: 
Fundación Manuel Giménez Abad 

Instituto Español de Estudios Estratégicos 
 
 

Colabora: 
Cortes de Aragón 

Fundación Víctimas del Terrorismo 
 
 

Patrocina: 
 

 
 

 
Coordinación: 

Federico Aznar Fernández-Montesinos 
Diplomado de Estado Mayor, 

Doctor en Ciencias Políticas, Universidad Complutense de Madrid 

 

 

 

Inscripción: 
Imprescindible inscripción previa gratuita  
a través del boletín de inscripción de la página web 
Plazas limitadas al aforo de la sala 
 
Se facilitará servicio de traducción simultánea a los asistentes 
Secretaría Técnica: 
Fundación Manuel Giménez Abad 
fundacion@fundacionmgimenezabad.es 
Tels. 976 289 715 – 976 289 626 
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Han transcurrido 10 años desde el 11-M, una sacudida que sorprendió a un 

país tradicionalmente poco interesado en la realidad internacional al 

considerarlo un objetivo del terrorismo global, conmoción que se sumó a la 

propia de la envergadura del atentado.  

 

Con todo, este tipo de terrorismo se ha transformado, ha mutado. Así, al tiempo 

que pretendía mantener una dimensión global, sus acciones perdían intensidad 

mediática y visibilidad, mientras quedaban encapsuladas geográficamente en 

determinadas áreas en las que los terroristas habían capturado las causas de 

conflictos vivos sustituyéndolas por claves y debates supuestamente religiosos. 

 

Y es que la globalización es un proceso incompleto - el espacio global no se 

encuentra constituido -, de modo que, desde el realismo, no se puede hablar de 

una agenda global para el mundo. Ello hace que el terrorismo global cuente en 

la práctica con una innegable dimensión local.  

 

Pueden establecer pues dos dimensiones del fenómeno: una dimensión global, 

realmente orientada contra Occidente y destinada a ganar legitimidad. Su 

expresión última serían los llamados “lobos solitarios” que serían posiblemente 

producto de su debilidad estratégica y de su pérdida de iniciativa. 

 

 Y una segunda dimensión más local y construida en régimen de franquiciado, 

que pretende conseguir el efecto sinérgico fruto de la actuación concertada en 

los diferentes escenarios distribuidos a lo largo del mundo. No obstante, lo 

cierto es que este encaje no se ha conseguido del todo por falta de maridaje 

cultural con las poblaciones entre las que se han instalado los grupos 

terroristas. En ocasiones estos hasta se han visto combatidos por los propios 

locales; no obstante, los sucesos últimos de Irak, Siria y Nigeria muestran la 

amenaza de su desbordamiento. No obstante, tampoco el terrorismo global ha 

logrado plenamente el engarce entre los distintos movimientos insurgentes de 

ámbito regional.  

 

Esta jornada pretende atender a estas dos dimensiones del terrorismo global 

de la mano de reconocidos expertos en la materia, buscando nuevas 

referencias en el exterior y diferentes aproximaciones a su problemática. 
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Para ello, y en formato panel, se han programado dos áreas de estudio: una 

primera titulada “Mutación y cambio del terrorismo frente a Occidente” y una 

segunda “El terrorismo global en su dimensión regional” en la que se pretende 

pasar revista a los diferentes conflictos insertos en el terrorismo global y a éste 

en su conjunto. 

 

 

PROGRAMA 

Sesión de mañana: 

9:30 h. Inauguración  

Sra. D.ª Rosa Plantagenet-Whyte Pérez,  
Vicepresidenta Primera de las Cortes de Aragón 

Sr. D. Gustavo Alcalde Sánchez,  
Delegado del Gobierno en Aragón 

Sr. D. Miguel A. Ballesteros,  
Director del Instituto Español de Estudios Estratégicos 

 

PRIMER PANEL:  

“MUTACIÓN Y CAMBIO DEL TERRORISMO FRENTE A OCCIDENTE” 

 
Modera: Federico Aznar Fernández-Montesinos,  

Instituto Español de Estudios Estratégicos 

 

9:45-10:15 h. “El terrorismo global en España: riesgos y amenazas” 

Rogelio Alonso Pascual, Universidad Rey Juan Carlos  

 

10:15-10:45 h. “Los actores individuales en el terrorismo global: 

significado y valoración de la amenaza” 

Matenia Sirseloudi, Profesora de la Universidad de Bremen 

 

10:45-11:15 h. Coloquio 

 

11:15-11:45 h. Pausa-café 
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11:45-12:15 h. “El 11-M visto con diez años de perspectiva. Presente y 

futuro del terrorismo global” 

Luis de la Corte Ibáñez, Universidad Autónoma de Madrid 

 

12:15-12:45 h. “La lucha contra el terrorismo global” 

Magnus Ranstorp, Colegio de Defensa de Suecia 

 

12:45-13:00 h. Coloquio 

 

13:00-14:00 h. Mesa Redonda con los ponentes de la sesión de mañana: 

“Valoración de los últimos 10 años de terrorismo global en Occidente: 

éxito o debilidad estratégica” 

 
Sesión de tarde: 

SEGUNDO PANEL;  

“EL TERRORISMO GLOBAL EN SU DIMENSIÓN REGIONAL” 

 

Modera: Pilar Requena, Periodista de TVE y Profesora de Relaciones 

Internacionales, Universidad Complutense de Madrid 

 

16:15-16:45 h. “El terrorismo global en el Magreb y África subsahariana”  

Coronel Ignacio Fuente Cobo, Instituto Español de Estudios Estratégicos 

  

16:45-17:15 h. “Los terrorismos globales en Oriente Medio” 

General Miguel Ángel Ballesteros Martín, Director del Instituto Español de 

Estudios Estratégicos 

 

17:15-17:45 h. Coloquio 

17:45-18:00 h. Pausa 

 

18:00-18:30 h. “El terrorismo global en el Cáucaso” 

Ekaterina Stepanova, Instituto de Economía Mundial y Relaciones 

Internacionales, Moscú 
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18:30-19:00 h. “El terrorismo global en Asia Central” 

Muhammad Amir Rana, Director del Instituto de Pakistán de Estudios por la 

Paz 

  

19,00-19:30 h. Coloquio 

  

19:30-20:30 h. Mesa Redonda con los ponentes de la sesión de tarde:  

“El encaje global-local y grupo terrorista-población autóctona como 

factores claves en el éxito de la propuesta terrorista. Actualidad y 

prospectiva” 

20:30 h. Clausura 


