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Sesión de tarde:

SESIÓN II. LAS MISIONES EXTERIORES DE LAS FUERZAS 
ARMADAS EN LA LUCHA CONTRA EL TERRORISMO

PRIMER PANEL: Los retos de las Fuerzas Armadas 
en relación al terrorismo

 Modera: Ana Terradillos Azpiroz,
 Periodista, Cadena SER

16,00 h. Los retos de las Fuerzas Armadas
 Miguel Ángel Aguilar Tremoya
 Periodista. Presidente de la Fundación Carlos de Amberes

16,25 h. Fuerzas Armadas en el exterior y terrorismo. 
Lecciones aprendidas

 Pedro Sánchez Herráez
 Coronel del Ejército de Tierra, Analista Principal del IEEE

16,50 h. ¿Hacia dónde va el terrorismo?
 Florentino Portero Rodríguez
 Profesor, Universidad Francisco de Vitoria

17,15 h. Un espejo donde mirarse: la transformación  
de las Fuerzas Armadas en nuestro entorno

 Pedro Baños Bajo
 Coronel del Ejército de Tierra (Reserva)

17,40 h. Coloquio

18,10 h. Pausa

SEGUNDO PANEL: La acción de las Fuerzas Armadas 
contra el terrorismo. El papel de la comunicación

 Modera: Ana Terradillos Azpiroz
 Periodista, Cadena SER

18,20 h. Fuerzas Armadas, terrorismo y medios de comunicación
 Xavier Vidal-Folch Balanzó
 Periodista, El País

18,45 h. El papel de las Fuerzas Armadas contra el terrorismo
 Francisco José Dacoba Cerviño
  General de Brigada. 

Director del Instituto Español de Estudios Estratégicos

19,10 h. Participación de la Guardia Civil en misiones internacionales
 Carlos Gómez Arruche
  Teniente General del Ejército del Aire. 

Ex-Director General de la Guardia Civil

19,35 h. Información y narrativa en un conflicto. El terrorismo
 Javier Martín Domínguez
 Periodista. Presidente del Club Internacional de Prensa

20,00 h. Coloquio

20,30 h. Clausura

Sesión de mañana:

9,15 h. Inauguración

SESIÓN I. EL ENTORNO ESTRATÉGICO 
EN PERSPECTIVA MILITAR

9,30 h. Conferencia Inaugural:  
Las Fuerzas Armadas españolas en el mundo

 Lucas Manuel Muñoz Bronchales
 General de División del Ejército del Aire, 

Jefe de la División de Estrategia del Estado Mayor Conjunto

10,10 h. Mesa Redonda: Retos del terrorismo. Los riesgos  
en el entorno más inmediato: África y el Sahel

 Modera: Federico Aznar Fernández-Montesinos 
 Capitán de Fragata. Analista Principal del IEEE

 Jesús Díez Alcalde
 Teniente Coronel del Ejército de Tierra, Analista Principal del IEEE

 Ignacio Castién Maestro
 Profesor, Universidad Complutense de Madrid

 Ana del Paso Gallego
 Periodista. Profesora, Universidad Complutense de Madrid

 Raimundo Robredo Rubio
 Director para Africa, 

Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación

12,00 h. Pausa-café

12,30 h. Mesa Redonda: Los riesgos del terrorismo del 
entorno lejano: piratería, Oriente medio y Asia Central

 Modera: Federico Aznar Fernández-Montesinos 
 Capitán de Fragata. Analista Principal del IEEE

 Ignacio José García Sánchez
 Capitán de Navío. 

Director Operativo de Seguridad Nacional,  
Presidencia del Gobierno

 Ángel Expósito Mora
 Periodista, COPE

 Ignacio Castro Torres
 Coronel del Ejército de Tierra, Analista Principal del IEEE

 Pilar Requena del Río
 Periodista de TVE.  

Profesora, Universidad Complutense de Madrid

14,30 h. Fin de la sesión de la mañana 

PROGRAMALa globalización es la piedra angular del nuevo siglo. Y no es un fenómeno 
pacífico en la medida en que no solo ha aproximado contradicciones sino 
que también encarna un proceso de racionalización cuyo progreso se debe 
a los beneficios de la desaparición de los compartimentos estancos que, a 
modo de barreras, frenaban su desarrollo. Los flujos que traen consigo el 
terrorismo también son así portadores de riquezas y conocimientos. Su corte 
o regulación puede tener insospechadas consecuencias de todo tipo; la 
seguridad ha quedado contrapuesta así al beneficio. Además, lo indeseable 
también se ha globalizado. 

Supone pues un incremento en las relaciones lo que, paralelamente, trae 
consigo un aumento de los conflictos —estos son fruto de la existencia previa 
de aquellas— por más que disminuya su intensidad. Progresa sobre la base 
de una lógica discursiva y hegeliana a un tiempo: tesis, antítesis, síntesis, una 
y otra vez. El terrorismo puede ser resultado de estos movimientos reactivos 
y de reflujo. 

Este fenómeno implica la utilización mediática de una cierta violencia 
en beneficio de una opción política más o menos realista. Incita a la 
sobrerreacción, al exceso, a la pérdida de la racionalidad y al equívoco 
en la valoración del escenario; el terrorismo es provocación. Se pretende 
es quebrantar la voluntad de lucha de la contraparte. No se trata de la 
colonización militar para controlar un territorio sino de la colonización mental 
con vistas al ejercicio del control de una sociedad a través efecto multiplicador 
de los medios de comunicación. Pero la complejidad se ha sumado a este 
fenómeno. 

Estas estrategias han dejado de ser un modelo de corto alcance, como lo 
fueron en el pasado, para hacerse regionales o globales; han pasado de 
ser meras tácticas a convertirse en opciones estratégicas. Las agendas de 
ciertos grupos, no es que sean internacionales (ETA o el IRA fueron terrorismo 
nacional o trasnacional; la OLP practico un terrorismo internacional pues tenía 
sus objetivos en Oriente Medio y su campo de acción en el mundo), sino 
que son globales en la medida en que sus intereses, su agenda contempla el 
mundo entero y en el desarrollan su acción. Tratan de ampararse en estados 
fallidos y son una amenaza de primer nivel para la comunidad internacional.

Los problemas de la globalización son complejos y envuelven a una pluralidad 
de actores en su resolución. Así, las Fuerzas Armadas tienen relevante un 
papel en este contexto, y han de concertar su actuación con otros actores 
con vistas a atender la naturaleza integral de la amenaza planteada. Esta 
obliga a una respuesta que también lo sea y que además implique a la 
sociedad internacional pues comparte la amenaza. Una actuación conjunta 
hace más legítima y eficaz la respuesta. La implicación en la lucha contra el 
terrorismo de organizaciones como la UE y la OTAN es así deseable.

La distancia se ha relativizado, dejando de ser decisiva en las relaciones. La 
seguridad de una sociedad no se sitúa en sus fronteras sino, en no pocas 
veces, lejos de ellas. Y debe hacerse atendiendo no solo a las normas que 
regulan la existencia de una nación sino a los valores que sirven para su 
fundamentación y que, en democracia, no distinguen entre dentro y fuera. Y 
no se trata de ganar una guerra, algo que el balance de las armas de partida 
otorga, sino de algo mucho más difícil como es mantener la paz, o peor 
aún, ganarla. Y esto es un proyecto que no puede solo ocupar a las Fuerzas 
Armadas sino que tiene que compartir la sociedad que vive el conflicto. Son 
cuestiones de largo plazo que requieren de voluntad y medios.

Las Fuerzas Armadas españolas son un instrumento de la política exterior del 
Estado que, desde el fin de la Guerra fría prácticamente se han implicado en 
promover la paz y seguridad internacionales y atender a las necesidades de 
la nación. Han estado desplegadas desde Asia central a las latitudes polares 
mostrando con sus vidas un compromiso con su sociedad pero también con 
un mundo mejor.


