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Presentación

Instituto Universitario de Investigación sobre Seguridad Interior [ IUISI ]

El 24 de septiembre de 2014, el Consejo de
Seguridad de la ONU aprobaba la Resolución
2178 como apoyo de la Estrategia Global de
Naciones Unidas contra el terrorismo de 2006. En
ella se reconoce el problema y se enumeran los
principales puntos a abordar: “Prevenir la
radicalización que conduce al terrorismo, frenar
el reclutamiento, dificultar los viajes de
combatientes terroristas extranjeros, obstaculizar
el apoyo financiero a los combatientes terroristas
extranjeros, contrarrestar el extremismo violento,
promover la tolerancia política y religiosa, poner
fin y dar solución a los conflictos armados, y
facilitar la reintegración y rehabilitación”. De lo
que se trataba es de poner a pleno rendimiento
el imperio de la ley, a la vez que se hacía
hincapié en las causas del fenómeno. El rasgo
más preocupante del terrorismo, quizá por ello
más difícil de subsanar, es la radicalización.
Principalmente porque, al igual que sucede con
el concepto de terrorismo, no hay una definición
clara, ni un consenso sobre el término.
En esta cuarta edición del curso de verano de
Inteligencia y Seguridad se tratará de abordar
este fenómeno desde un enfoque
multidisciplinar contando con actores sociales
que abordan este fenómeno desde el campo
docente aplicando diferentes programas de
prevención, del ámbito de las prisiones donde
se da el mayor índice de adoctrinamiento en
cuanto al ideario más radical, de colectivos
asistenciales externos y comunidades religiosas,
entre otros. Estos diferentes enfoques abordarán
el estudio que parte del análisis los fenómenos y
sus causas.

Inscripción
Periodo de matrícula: hasta el día 11 de julio de 2018
Enlace:
https://fundacion.unirioja.es/formacion_cursos/view/410

2018

actividades

Objetivos
•Trabajar sobre los factores o
causas profundas de la radicalización violenta.
•Aumentar la conciencia y la compresión sobre el
proceso de radicalización,
en general y en sus contextos específicos.
•Aumentar la concienciación de la amenaza del
extremismo ideológico y violento
•Desarrollar aproximaciones comunes para afrontar
conductas problemáticas, sobre todo en Internet.
•Capacitación de los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad y profesionales
que trabajan en primera línea.
•Debatir sobre los riesgos y límites que
la normativa establece.
•Poner de manifiesto las capacidades
de la Guardia Civil.
Para lograr estos objetivos, se va a contar en este
Curso con profesionales de diferentes ámbitos de
procedencia además de Guardia Civil, como del
mundo académico y think tanks, de otras
instituciones tanto nacionales como internacionales,
entre ellos representantes de la Unión Europea y del
Gobierno francés, todos ellos de reconocido
prestigio. Estos profesionales van a aportar una
imagen muy completa de la situación actual de la
radicalización, evaluación de las amenazas, y de las
medidas llevadas a cabo para su prevención.

Destinatarios
•Alumnos y estudiantes de grados y
postgrados de escuelas y academias de
Policía, y Universidades de la UE y de
América Latina. Alumnos de la Escuela
Diplomática.
•Oficiales de enlace de Cuerpos
policiales extranjeros acreditados en
España.
•Miembros de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad y Fuerzas Armadas.
•Personal de Administraciones Públicas
relacionadas con la seguridad tales
como Justicia, Ministerio Público o
Aduanas, Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, de la UE y de América Latina.
•Otros profesionales con intereses en
materia de seguridad.
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Miércoles 18 de julio

09:30-10:00 Registro y entrega de documentación
10:00-10:30 Inauguración:

• Representante de la Guardia Civil
• Secretario General de la UR
• Dª. Fanny Castro Rial, Directora del IUISI

10:30-11:30 Conferencia inaugural:
“Qué Sabemos y no sabemos sobre la radicalización”
D. Francisco Martínez Vázquez
Diputado del Congreso de los Diputados.
Anterior Secretario de Estado de Seguridad (2013-2016)

12:00-13:00 Conferencia:
“La gestión de la diversidad religiosa en la prevención de
la radicalización”

Instituto Universitario de Investigación sobre Seguridad Interior [ IUISI ]

D. Jaime Rossell Granados
Subdirector General de las Relaciones con las Confesiones.
Ministerio de Justicia

13:00-14:00 Conferencia:
“Radicalización y religión. La visión francesa”
D. Frédéric Lallier
Jefe departamento Islam. Despacho central de los cultos.
Subdirección de las Libertades Públicas. Ministerio de Interior francés

14:00-16:00 Pausa para comer
16:00-17:00 Conferencia:
“Iniciativas europeas relacionadas con la radicalización”
Dª. María Eugenia Hernández
Ministerio de Justicia. Asesora para asuntos penales en la Dirección
General de Cooperación Jurídica Internacional.

17:00-18:30 Mesa debate:
“Entender la radicalización y sensibilizar al respecto”
Moderador: representante de la Guardia Civil
Dª María Eugenia Hernández, Fiscal
D. Jaime Rossell Granados
D. Lallier Frédéric

19:00- 20:30 Cata de vino (voluntaria)
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Jueves 19 de julio

09:00: 10:00 Conferencia:
“Radicalización violenta y movilización yihadista en España”
D. Fernando Reinares
Director del Programa sobre Terrorismo Global del Real Instituto Elcano.
Catedrático de Estudios de Seguridad de la URJC. Catedrático adjunto
de la Universidad de Georgetown.

10:00: 11:00 Conferencia:
“La prevención de la radicalización – Modelo y ejemplos franceses”
Dª Eliane Theillaumas
Psicóloga clínica de la Unidad de Coordinación de la Lucha Antiterrorista
en Francia.

11:30- 12:30 Conferencia:
“La gestión de la radicalización en el entorno penitenciario”.
Representante de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

12:30–13:00 Conferencia:
Instituto Universitario de Investigación sobre Seguridad Interior [ IUISI ]

“Radicalización. Un caso real.”
Dª Raquel Alonso, autora del libro “Durmiendo con su enemigo”.

12:30-14:00 Mesa debate:
“Desradicalización y Reinserción”
Moderador: Fernando Reinares
• Dª Eliane Theillaumas
Psicóloga clínica de la Unidad de Coordinación de la Lucha Antiterrorista
en Francia.
• Representante de la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias
• Dª Raquel Alonso

14:00-16:00 Pausa para comer
16:00-19:00 Visita a la Unidad de Acción Rápida (UAR) de la Guardia Civil
20:00

Cena (voluntaria)
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Viernes 20 de julio

Conferencia:
“La propaganda como elemento de radicalización”
D. Manuel R. Torres
Universidad Pablo de Olavide.

9:45: 10:30 Conferencia:
“La Guardia Civil frente a la radicalización”
Representante de la Guardia Civil.

11:00-12:30 Mesa debate:
“La radicalización en línea. Medidas y acción”
Moderadores: representante de la Guardia Civil y D. Manuel R. Torres
• D. Antonio Vargas
• Responsable del Proyecto de Google “Somos más”
• Representante de Europol - IRU

Instituto Universitario de Investigación sobre Seguridad Interior [ IUISI ]

12:30-13:00 Clausura
13:00-14:00 Vino español
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Promueve

• Universidad de La Rioja

Coordinación

Instituto Universitario de Investigación sobre Seguridad Interior [ IUISI ]

• Instituto Universitario de Investigación sobre Seguridad Interior (IUISI)
• Dirección General de la Guardia Civil
• Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)

Comité organizador
Director del Curso

D. Teniente Coronel Vázquez

Coordinación

Dª Begoña Vieitez Pérez
Analista del Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil

Patrocina
Fundación Guardia Civil
Colaboradores de la Guardia Civil
• Centro de Análisis y Prospectiva
• Jefatura de Información
• Jefatura de Policía judicial
• Unidad de Acción Rural (UAR)
Síguenos en

www.iuisi.es
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