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ESTUDIOS SOBRE TERRORISMO

El siglo XXI ha propiciado un retorno al antropocentrismo y con
ello a una suerte de relativismo, al escepticismo, al tiempo que
se generaban interpretaciones alternativas de los hechos, así
como una relectura del pasado. Todo ello se ha traducido en un
culto al presente, a lo efímero, pero también y simultáneamente,
se ha propiciado el formalismo y hasta la autocensura. La
posmodernidad es así un término con el que se pretende
recoger tal estado mental mientras se señala una actitud y una
forma de comprender el mundo en base a conceptos débiles y
reinterpretables. Por eso se define de forma ambigua y contra el
periodo que pretende sustituir; su formulación viene a coincidir
con la idea de D. Bell sobre el crepúsculo de las ideologías, la
reducción del espacio de diferencia política. Las ideologías eran
una atalaya para contemplar y explicar el mundo, haciendo más
asequible su comprensión y permitiendo formular propuestas en
clave de futuro.
Estamos por ello en una época de confusión que, necesariamente,
rechaza cualquier forma de sacralización. Es este un tiempo
sin certezas ni relatos permanentes en el que la verdad está
ligada a las emociones que suscita y a las adhesiones que
provoca. Es la “sociedad ligera” de Braudillard o “líquida”, sin
anclajes y marcada por la incertidumbre de Bauman. El hombre
queda definitivamente consignado como medida de todas las
cosas, lo que necesariamente deriva en el nihilismo. Es más, el
posmodernismo también es posheróico; los héroes, a lo mucho,
parecen personajes genéricos o carcasas. Es un tiempo de
contrastes: la muerte epata pero, también y paradójicamente por
ello, puede legitimar.
El terrorismo en tanto que hecho social, se extiende allí donde
llega la sociedad y muda con ella. Sí esta alcanza a las finanzas,
a Internet y a las redes sociales, hasta allí llega el terrorismo. Este
es ficción de guerra en tanto que trata de escenificar un poder
con que realmente no cuenta y se convierte así en una forma de
posverdad.
Por ello, el programa que se ofrece aborda los cambios en
el fenómeno terrorista, en sus modos y motivaciones, como
consecuencia de tal transformación. Se trata de valorar la
continuidad o discontinuidad real que comporta el fenómeno
dando cuenta de la trascendencia con que en un mundo sin
referentes tienen los relatos, las narrativas que alimentan con una
selección de hechos y referencias las ensoñaciones mientras
sirven de columna vertebral a la violencia. Esto es algo de lo que
no pueden estar excluidos los medios pues el terrorismo es un
fenómeno intrínsecamente mediático y los medios nos dan la
temperatura de la sociedad con la que mantienen una relación
especular. Tal situación, lógicamente, obliga a valorar el binomio
reto-respuesta. Como parte de la ecuación ha de verse la resiliencia
que las sociedades ofrecen a estas formas de violencia y entrar
en la situación de las víctimas en el contexto de este universo en
movimiento y que no se siente tan ligado por el pasado.

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

10,15 h. Inauguración
10,30 h. “El terrorismo en la era del fin de las ideologías.
Continuidad y cambio”
Kepa Aulestia Urrutia
Periodista

10,55 h. “La Yihad 3.0””
Antonio Esteban López

	General de Brigada del Ejército de Tierra.
Secretario General del Mando de Adiestramiento y
Doctrina del Ejército de Tierra

11,20 h. “Resiliencia social y terrorismo en un tiempo de
conceptos débiles”
José Miguel Fernández Dols
Catedrático de Psicología Social,
Universidad Autónoma de Madrid

11,45 h. “Posmodernidad y relato. Una lectura alternativa
de los hechos”
María Elvira Roca Barea
Escritora

12,10 h. “Víctimas y sociedad”
Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles,
Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo

12,35 h. Coloquio
13,15 h. Fin de la jornada

