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III Jornadas Internacionales sobre Terrorismo 
 

“TERRORISMO Y ANTITERRORISMO” 
 
 

Lunes, 24 y martes, 25 de noviembre de 2008 
Zaragoza, Sala Goya, Palacio de la Aljafería 

 
 

Dirección Académica: 
Rogelio Alonso, 

Profesor Investigador Ramón y Cajal de Ciencia Política,  
Universidad Rey Juan Carlos. 

 
Organizan: 
 

La sociedad española viene siendo víctima de la violencia terrorista desde hace 

décadas. Es por ello por lo que el terrorismo aún constituye hoy uno de los fenómenos 

sociopolíticos que más preocupación suscita entre la población española. La amenaza 

que el terrorismo plantea al sistema democrático y a la sociedad civil obliga a diseñar 

adecuados instrumentos de respuesta con los que prevenir, contener y combatir las 

variadas expresiones de violencia que surgen en nuestro entorno. En este sentido, el 

hecho de que en nuestro país se aprecien diferentes manifestaciones terroristas hace 

preciso un análisis riguroso de las distintas dimensiones de esta realidad. Es con esta 

intención con la que se presentan estas jornadas con las que la Fundación Manuel 

Jiménez Abad continúa profundizando en el análisis y el estudio de esta problemática.  

 

Dos son las principales amenazas terroristas a las que en la actualidad y en el 

inmediato futuro debe hacer frente nuestro país: aquella derivada de la violencia 

perpetrada por la organización terrorista ETA, así como la que plantea el terrorismo de 

inspiración islamista, también denominado internacional o global, perpetrado por la 

organización Al Qaeda y por otros grupos asociados o células autoconstituidas. En 

consecuencia estas jornadas pretenden abordar el análisis del fenómeno terrorista 

desde una perspectiva tanto nacional como internacional.  

 

Con ese objetivo se examinará inicialmente la amenaza que el terrorismo de 

inspiración islamista comporta hoy en la sociedad internacional. Esta primera parte irá 

seguida del estudio de los desafíos y dilemas que se aprecian a la hora de confrontar 

esta modalidad de violencia. En la segunda jornada, el terrorismo internacional será 

también objeto de atención, si bien desde la perspectiva de nuestro propio país. Las 

aportaciones de destacados expertos no ignorarán tampoco las respuestas al 

terrorismo etarra desde una dimensión política, policial, social y judicial. Asimismo, el 

papel de las víctimas del terrorismo en la política antiterrorista recibirá especial 

atención.  
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LUNES, DÍA 24 DE NOVIEMBRE 
 
9,30 h. Inauguración 
 
9,40-11,30 h. Primera Sesión 
 
Moderadora: Yolanda Gamarra,  Profesora Titular de Derecho Internacional Público, 
Universidad de Zaragoza  
 

“La amenaza del terrorismo internacional: tendencias y desafíos” 
Jarret Brachman  
Combating Terrorism Center, West Point, Academia Militar de los Estados Unidos 
 
“La evolución de Al Qaeda” 
Assaf Moghadam  
Belfer Center, Harvard University, Estados Unidos 
 
Coloquio 

 
11,30-11,45 h. Pausa-Café 
 
11,45-14,15 h. Segunda Sesión 
 
Moderador: Rogelio Alonso, Profesor Investigador Ramón y Cajal de Ciencia Política,  
Universidad Rey Juan Carlos 
 

"¿Pueden mejorarse las capacidades y servicios de inteligencia frente a la 
amenaza terrorista?" 
Michael Smith  
Department of War Studies, King's College, Londres, Reino Unido 
 
“Respuestas antiterroristas en situaciones de crisis” 
William Matchett  
Detective de la Policía de Irlanda del Norte, Profesor del  European Police College 
en Bramshill, Reino Unido 

 
Coloquio 

 
16,45-18,45 h. Tercera Sesión 
 
Moderadora: Carmen Magallón, Directora de la Fundación Seminario de Investigación 
para la Paz, Zaragoza 
 

“¿Cómo prevenir y combatir los procesos de radicalización violenta?” 
Jonathan Guithens-Mazer 
Penn State International Center for the Study of Terrorism, The Pennsylvania State 
University, Estados Unidos 
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“¿Cómo afrontar la batalla de las ideas frente al terrorismo?” 
Patrick Sookhdeo  
Doctor en Estudios Islámicos por la University of London, Director del Institute for 
the Study of Islam and Christianity, Reino Unido 
 
Coloquio 

 
 
MARTES, DÍA 25 DE NOVIEMBRE 

 
9,30-11,45 h. Cuarta Sesión 
 
Moderador: José Tudela Aranda, Secretario General de la Fundación y Letrado de las 
Cortes de Aragón 
 

“La respuesta judicial frente al terrorismo en España” 
Javier Gómez Bermúdez  
Magistrado, Presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional  

 
“El papel de las fuerzas armadas en la lucha contra el terrorismo” 
Miguel Ángel Ballesteros 
Coronel del Ejército de Tierra, Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE) 

 
“¿Cómo mejorar la coordinación y la cooperación intraestatal e interestatal 
frente al terrorismo?” 
Óscar Jaime Jiménez 
Asesor Ejecutivo. Gabinete de Estudios de Seguridad Interior 

 
Coloquio 

 
11,45-12,00 h. Pausa-Café 
 
12,00-14,15 h. Quinta Sesión 
 
Moderador: Ángel Chueca, Profesor Titular de Derecho Internacional Público, 
Universidad de Zaragoza 
 

“La adaptación de ETA ante la respuesta antiterrorista” 
Florencio Domínguez  
Redactor Jefe de la Agencia Vasco Press 

 
“El significado político de las víctimas del terrorismo” 
Joseba Arregui  
Profesor de la Universidad del País Vasco, ex Consejero de Cultura del Gobierno 
Vasco 

 
Coloquio 
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17,00-17,45 h. Conclusiones 

 
Rogelio Alonso, Profesor Investigador Ramón y Cajal de Ciencia Política, 
Universidad Rey Juan Carlos 
 
Coloquio 

 
 
17,45-18,15 h. Clausura 
 

Maite Pagazaurtundua, Presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo 
 


