
                                 
 

 

 

“Las víctimas del terrorismo merecen un gran reconocimiento porque han ayudado a 

vencer al terrorismo” 

 

Así se dirigió el Coronel de la Guardia Civil Manuel A. Sánchez Corbí al más de centenar 

de personas que el pasado jueves día 6 se reunieron en el Centro Cultural de los Ejércitos 

con motivo de la presentación de la nueva edición del Libro Blanco y Negro del 

Terrorismo en Europa. EL encuentro, que organizó la Asociación de Diplomados en 

Seguridad y Defensa (ADESyD) y que contó con la participación de varias organizaciones 

y colectivos de víctimas del terrorismo, fue inaugurado por la eurodiputada Maite 

Pagazaurtundúa, promotora de  la nueva edición del Libro. La eurodiputada destacó la 

diferente reacción e impacto de los atentados terroristas en los países víctimas de ellos, 

comparando la afectación localizada del terrorismo etarra en España y el impacto más a 

nivel nacional de los atentados de Madrid y Barcelona con los atentados en el país vecino, 

de París y Niza, que tuvieron una repercusión nacional enorme. 

ADESyD quiso con este acto contribuir a un profundo análisis del fenómeno desde una 

perspectiva multidisciplinar. Como  resaltó su presidenta, la Dra. Marian Caracuel Raya, 

en las palabras de bienvenida, el acto se celebraba para rendir un homenaje a todas las 

víctimas y en defensa de su memoria, y con el propósito de transmitir una narrativa que 

resalte la lucha de la democracia frente a este fenómeno, en línea con la nueva 

Estrategia de Seguridad Nacional, adoptada en diciembre de 2017. 

En la mesa redonda, que contó con la presencia de Alfredo Crespo, vicepresidente 

segundo de ADESyD, Ángeles Escrivá, periodista de El Mundo, Conchita Martín, de 

COVITE y el coronel de la Guardia Civil Sánchez Corbí, se analizó el terrorismo autóctono 

y el terrorismo internacional a la luz de la Estrategia de Seguridad Nacional. 

Crespo destacó que uno de los mayores riesgos de un ataque yihadista es el 

debilitamiento moral de la sociedad, que no solo debilita la lucha contra este fenómeno 

sino que puede llevar a permitir a sus gobiernos la “rendición” ante sus exigencias. Por 

su parte, Conchita Martín López, directiva de COVITE, analizó los diferentes perfiles de 

víctima del terrorismo, ya sean sociedad civil o miembros de colectivos amenazados 

como las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado y las diferentes percepciones que 

tiene de ellos la sociedad y los diferentes gobiernos. 

Y es que a raíz del 11-S el terrorismo fue calificado como amenaza global, la principal 

afrenta a la seguridad y a la libertad de las sociedades en este siglo XXI. Este cambio de 

perspectiva contribuyó al análisis exhaustivo de dicho fenómeno, tanto en su vertiente 

autóctono, como podría ser ETA en España, como en su faceta internacional. 



                                 
 

Dicho estudio contribuyó a socavar la facilidad de movimiento y de financiación de la 

que diversos grupos terroristas se habían beneficiado; además de identificar nuevas 

amenazas como la figura del Combatiente Terrorista Extranjero, ciudadanos que luchan 

en favor de grupos terroristas o se forman en sus filas para luego volver a su sociedad 

de origen, lo que implica graves riesgos para la seguridad. Hacer frente a la amenaza del 

terrorismo implica una aproximación multidisciplinar, tanto penal, policial o militar 

como judicial, social y de inteligencia. 

El acto organizado por ADESyD ha querido servir de impulso a todas las iniciativas que 

se están llevando a cabo para luchar contra esta amenaza, desde el Pacto Antiyihadista 

en el caso español, como a las diferentes alianzas de cooperación internacional. 
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