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PRIMER DÍA
Mañana

Sesión 1ª Conferencia. “Los orígenes de la extorsión terrorista en
España”. Gaizka Fernández Soldevilla. Historiador, Centro para la
Memoria de las Víctimas del Terrorismo.
Sesión 2ª Conferencia. “La financiación de ETA en democracia”.
Florencio Domínguez. Director del Centro para la Memoria de las
Víctimas del Terrorismo.

Cursos de Español

Tarde

Sesión 3ª Mesa redonda: la experiencia de las víctimas del terrorismo.
Joseba Abaitua, Lourdes Legasa y José Manuel Ayesa. Modera: Manuel
Ventero.

SEGUNDO DÍA
Mañana

Sesión 1ª Conferencia. “El yihadismo en España”. Manuel Torres
Soriano. Profesor de Ciencia Política de la Universidad Pablo de Olavide
de Sevilla.
Sesión 2ª Conferencia. “La financiación del terrorismo yihadista”.
Experto del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Tarde

Sesión 3ª Mesa redonda: la persecución de la financiación del terrorismo.
Juan Carlos Calleja López (Servicio de Prevención del Blanqueo de
Capitales, SEPBLAC), Felipe Vergara del Toro (Policía Nacional) y
Jesús Santiago Fernández García (Guardia Civil). Modera: Raúl López
Romo.

TERCER DÍA
Mañana

Sesión 1ª Conferencia. “La financiación del IRA”. Henry Patterson.
Profesor emérito de la Universidad del Ulster.
Sesión 2ª Conferencia. “El caso de las Brigadas Rojas”. Matteo Re.
Profesor de la Universidad Rey Juan Carlos.

RESUMEN DEL ENCUENTRO
Breve descripción del contenido del Encuentro y perfil del alumno al que va dirigido
(Máximo 15 líneas)

La financiación de las organizaciones terroristas es un elemento clave para su
supervivencia y para sus actuaciones. Sin dinero, el engranaje del miedo no funciona.
Los terroristas recurren a diversas fórmulas para asegurarse el ingreso de fondos:
secuestros, atracos, extorsión a empresarios, donaciones procedentes de personas
ideológicamente afines, etc. Este curso proporcionará una perspectiva histórica sobre la
financiación del terrorismo en las últimas décadas, sobre todo en España, pero también
en otros países, como Irlanda del Norte o Italia. Esa mirada al pasado será completada
con otros análisis sobre cómo opera y cómo se persigue la financiación del terrorismo
en el momento presente por parte de las Fuerzas de Seguridad. Además, habrá una mesa
redonda más personal, con testimonios de víctimas del terrorismo en relación con el
tema del curso. En suma, repasaremos los casos de ETA, el yihadismo, el IRA y las
Brigadas Rojas, de tal forma que los asistentes obtengan una panorámica completa.
Este curso está dirigido a profesores y alumnos de grado y postgrado que deseen
profundizar en sus conocimientos sobre un tema relevante y de actualidad, a

investigadores sobre el terrorismo, a profesionales que trabajan en relación con este
mismo fenómeno y al público interesado en general.

