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CULTURA Y SOCIEDAD

Terrorismo yihadista 
y terrorismo de ETA

La Fundación Víctimas del Terrorismo y el Centro Memorial de las Víctimas del 
Terrorismo reunirán este verano a grandes expertos en yihadismo y en ETA, en el 

marco de los cursos de verano que organizan la Universidad Complutense de Madrid 
(del 28 al 30 de junio, en San Lorenzo de El Escorial) y la Universidad Internacional 

Menéndez Pelayo (del 5 al 7 de julio, en Santander).

CURSOS DE VERANO
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Los últimos desarrollos en el movimien-
to yihadista global, con especial inciden-
cia en los retos que se plantean para la 
normal convivencia y seguridad de los 
ciudadanos europeos, serán el eje del 
nuevo Curso de Verano de la Universidad 
Complutense de Madrid, organizado por 
la Fundación Víctimas del Terrorismo y 
el Centro Memorial de las Víctimas del 
Terrorismo.

Por segundo año consecutivo, ambas en-
tidades preparan conjuntamente un cur-
so de verano, que se celebrará del 28 al 

EL MOVIMIENTO 
YIHADISTA GLOBAL 
ANTE EL DECLIVE DEL 

CALIFATO EN ORIENTE MEDIO
Retos de seguridad para Europa Occidental

30 de junio en San Lorenzo de El Esco-
rial (Madrid) y llevará por título “El mo-
vimiento yihadista global ante el declive 
del Califato en Oriente Medio. Retos de 
seguridad para Europa Occidental”.

Nuevamente de la mano de la Universi-
dad Complutense de Madrid, los ponen-
tes abarcarán en sus posicionamientos 
desde el surgimiento del terrorismo glo-
bal, con el establecimiento de Al Qaeda 
en la década de los ochenta del pasado 
siglo, hasta la actualidad, con especial 
énfasis en su capacidad de mutación y 

adaptación a los diferentes contextos en 
los que se ha desarrollado.

Si en el verano de 2013 la emergencia de 
una nueva matriz de terrorismo global, 
denominada entonces Estado Islámico 
en Irak, marcaba un punto de inflexión 
en la evolución del yihadismo global, el 
establecimiento del Califato en territorio 
sirio-iraquí, un año más tarde, marcó el 
comienzo de una nueva etapa caracteri-
zada por la pugna por la hegemonía del 
movimiento yihadista global entre am-
bas matrices terroristas, en la que, por 
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primera vez, una de ellas cuenta, ade-
más, con el control efectivo de un terri-
torio en el que establecer su proyecto de 
sociedad regida por la Sharia. 

Este último factor será clave para enten-
der la inusitada movilización mundial 
dirigida a incorporarse al proyecto del 
autodenominado Estado Islámico, cuyos 
efectos ya se han puesto de manifiesto 
con los distintos atentados ocurridos en 
suelo europeo en 2015 y 2016.

Una amenaza terrorista yihadista que po-
dría incrementarse en Europa Occidental 
como consecuencia de la evolución del 
conflicto en Oriente Medio, con pérdida 
de territorio para el Califato, que está pro-
vocando el retorno de combatientes terro-
ristas extranjeros europeos a sus países de 
origen, más radicalizados y experimenta-
dos tras su paso por el conflicto, sin olvidar 
la posible acción de individuos, radicaliza-
dos dentro del territorio europeo, que no 
se han trasladado allí pero que pueden in-
tentar llevar a cabo atentados en los países 
donde residen, dirigidos o simplemente 
inspirados por alguna de las organizacio-
nes yihadistas de referencia.

Aspectos todos ellos complejos y actua-
les, que nos colocan ante nuevos retos, 
epicentro de este nuevo Curso de Vera-
no de la Universidad Complutense. Y 
es que, para mitigar el potencial peligro 
terrorista, es necesario responder con 

reformas legales, medidas para la pre-
vención de la radicalización violenta y 
planes de desradicalización. 

Un curso dirigido por Carola Gar-
cía-Calvo, doctora en Ciencias Políticas 
e investigadora del programa de Terro-
rismo Global del Real Instituto Elcano 
y profesora asociada en la Universidad 
Pontificia Comillas. El curso se estructu-
ra en tres días, a lo largo de los cuales se 
abordarán, entre otros, los siguientes te-
mas: La amenaza yihadista global: Esta-
do Islámico, Al-Qaeda y más allá; Nue-
vas tendencias en el terrorismo global: 
Terrorismo y criminalidad organizada, 
microfinanciación, combatientes terro-
ristas extranjeros y cambio de rol de las 
mujeres en las organizaciones terroristas 
yihadistas; Estado Islámico post-Cali-
fato, la amenaza para Europa; La res-
puesta al terrorismo yihadista: cambios 
legislativos en España; Contrarrestando 
el mensaje: generación de narrativas 
alternativas; Contribución a la desradi-
calización de menores desde el ámbito 
judicial; y Voces creíbles, las víctimas del 
terrorismo en la prevención de la radica-
lización violenta y desradicalización.

Para mitigar 
el potencial 
peligro terrorista, 
es necesario 
responder con 
reformas legales, 
medidas para la 
prevención de la 
radicalización 
violenta y 
planes de 
desradicalización
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De Hipercor a Ermua: 
EL TERRORISMO Y SUS VÍCTIMAS

Del 5 al 7 de julio, en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo 
de Santander

Durante 2017 se cumplirá el 30º aniver-
sario de los atentados más sangrientos 
de ETA, en el centro comercial Hipercor 
de Barcelona, donde se registraron 21 
muertos y 45 heridos, y en la casa cuar-
tel de la Guardia Civil de Zaragoza, en la 
que la banda terrorista dejó un siniestro 
balance de 11 muertos (entre ellos, cin-
co niñas) y 88 heridos, la mayoría civi-
les. Estos atentados múltiples inician el 
principio del declive de ETA y su trama 
política durante una larga década que 
culminará en 1997, con el secuestro y 
asesinato de Miguel Ángel Blanco, con-
cejal del Partido Popular en la localidad 
vizcaína de Ermua. 

Con motivo de los aniversarios 30º y 
20º de ambos hitos históricos de ETA, 
la Fundación Víctimas del Terrorismo y 
el Centro Memorial de las Víctimas del 
Terrorismo han organizado durante los 
días 5, 6 y 7 de julio, en Santander, un 
curso de verano en el marco de la Uni-
versidad Internacional Menéndez Pela-
yo. Los dos primeros días, en doble se-
sión, está prevista la organización de dos 
ponencias matinales con expertos y una 
mesa de debate vespertina con participa-
ción de víctimas del terrorismo.

La primera jornada estará dedicada a los 
atentados de Hipercor en Barcelona, el 19 

de junio de 1987 y del cuartel de la Be-
nemérita en Zaragoza, el 11 de diciembre 
de 1987, en los que ETA sumó 32 muer-
tos, el 78% de sus víctimas mortales en 
aquel año. Fue cuando la banda terrorista 
trataba de transmitir con atentados in-
discriminados una supuesta fortaleza que 
reforzaría su presencia en una eventual 
mesa de negociación con el Estado. Está 
confirmada la participación de Fernando 
Savater, catedrático universitario jubi-
lado y referente intelectual en los movi-
mientos cívicos contra el terrorismo, y de 
Florencio Domínguez Iribarren, director 
del Centro Memorial, periodista y autor 
de ocho libros sobre ETA. 
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“LA ESTRATEGIA DEL MIEDO"

Bajo el título La estrategia del miedo. ETA 
y la espiral del silencio en el País Vasco, el 
Centro Memorial de las Víctimas del Te-
rrorismo presentó el pasado 16 de marzo 
su primer Informe, que detalla las estra-
tegias intimidatorias de ETA. Francisco J. 
Llera y Rafael Leonisio son sus autores.

A lo largo de sus páginas, se constata 
cómo la violencia ejercida por ETA y el 
“miedo” que generó durante décadas 
propició que la libertad para participar 
en política se viera “gravemente coar-
tada en el País Vasco”. ETA supuso una 
merma en los derechos democráticos 
básicos de la ciudadanía, hasta el punto 
de provocar que siete de cada diez vascos 
vivieran sumidos en el terror en la etapa 
más sangrienta de ETA. Un 70% de la 
población residente en el País Vasco, de la 
que todavía hoy el 15% teme expresar sus 
preferencias políticas.
 
Un informe conjunto de la Universidad 

del País Vasco y el Euskobarómetro que 
incide en la desventaja electoral de PP 
y PSOE frente a los nacionalistas, reali-
zado a partir del testimonio de 44.036 
personas entre 1995 y 2016. 

Como datos significativos, el 64% de los 
partidarios del nacionalismo declararon 
que no percibían miedo en su entorno. 
Una tasa que se reducía 20 puntos entre 
los votantes del PP y PSE. Así, antes del 
cese de la violencia, y según datos del 
sondeo, los votantes del PP percibían 
casi tres veces más temor que los de 
la izquierda abertzale. En concreto, 
entre 1995 y 2011, un 79% de los que 
apoyaban al PP decían sentir mucho 
o bastante miedo, frente al 28% de los 
partidarios de la izquierda abertzale. 
Cifras que para los simpatizantes del 
PSE eran del 63% y para los del PNV 
del 37%.

En palabras de Francisco J. Llera, en 
la rueda de prensa de presentación del 
estudio, fue un miedo “abrumador” que 
perjudicó “indiscutiblemente” a PP y 
PSOE.

La segunda jornada estará dedicada al 
“espíritu de Ermua”, nacido tras los cua-
tro días de julio de 1997 que, sin prece-
dentes, movilizaron y conmocionaron a 
la ciudadanía española. Para el 6 de julio 
está prevista la presencia de Eduardo 
González Calleja, profesor titular de la 
Universidad Carlos III de Madrid y ex-
perto en Historia Contemporánea, y de 
Carlos Totorika, carismático alcalde de 
Ermua desde 1991 por el Partido Socia-
lista de Euskadi (PSE-EE). 

La jornada de clausura, dedicada a la 
respuesta judicial y social al terrorismo 
etarra, tendrá dos ponentes. Por un lado, 
la magistrada francesa Laurence Le Vert, 
pionera en 1986, junto con la fiscal Irène 
Stoller, de la total colaboración judicial 
y policial entre Francia y España contra 
ETA. Y por otro lado, Francisco José Lle-
ra, catedrático de Ciencia Política de la 
Universidad del País Vasco (UPV-EHU) 
y director del Euskobarómetro, serie de 
encuestas sociológicas a la población del 
País Vasco realizadas desde 1995. Am-
bos, Le Vert y Llera, analizarán y repa-
sarán los aspectos más destacados de las 
respuestas policial, judicial, política y 
ciudadana contra el terrorismo etarra en 
Francia y España. 

El curso será clausurado por la presiden-
ta de la Fundación Víctimas del Terroris-
mo, Mari Mar Blanco. 

Informe del Centro Memorial de las Víctimas 
del Terrorismo nº 1

Estos atentados 
múltiples inician el 

principio del declive 
de ETA y su trama 

política durante una 
larga década que 

culminará en 1997, 
con el secuestro y 

asesinato de Miguel 
Ángel Blanco

ETA supuso una 
merma en los derechos 
democráticos básicos de 
la ciudadanía, hasta el 
punto de provocar que 
siete de cada diez vascos 
vivieran sumidos en el 
terror en la etapa más 
sangrienta de ETA


