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Área y especialidad del Proyecto
Criminología. Especialidad: terrorismo y crimen organizado.

Resumen del Proyecto
Según la Estrategia de Seguridad Nacional (ESN), el terrorismo proyecta una amenaza
más directa a la vida y la seguridad de los ciudadanos, además de poner en riesgo
infraestructuras, suministros y servicios críticos. Así mismo, el terrorismo autóctono
que España ha sufrido desde hace más de cincuenta años, al igual que otros países de
nuestro entorno, nuestro país es actualmente objetivo del terrorismo de naturaleza
yihadista. La evolución de este último en determinados espacio geográficos próximos a
España, adquiere una gran importancia a la hora de garantizar junto con nuestros socios
y aliados, la seguridad nacional de España.
La labor del investigador es acercarse a la verdad de la cosas que le rodean, intentar
superar las barreras que encuentra en su camino y abrir nuevos espacios de
conocimiento, que a su vez generen nuevas sinergias para que la investigación
científica continúe aportando soluciones para enfrentar esta amenaza que se sitúa como
una constante histórica en el desarrollo de las sociedades. Nuestro interés científico
debía cubrir distintas etapas para tener un conocimiento profundo del fenómeno
terrorista y así poder dar respuesta a un tipo de actividad delictiva basada en la
violencia y el terror.
El fenómeno terrorista suscita reacciones emocionales, condiciona actitudes, intenta
influir en el proceso de toma de decisiones de la sociedad, intenta menoscabar y
modificar el funcionamiento de las instituciones y afecta a la manera en que se
estructura y se distribuye el poder en una sociedad democrática. Obliga al Estado a
crear una respuesta empujándolo a ingresar en un espacio diferente y desde su
irregularidad modifica las dimensiones de las operaciones tácticas y estratégicas,
dimensiones que no sólo no se circunscriben al campo de batalla sino que obligará a los
poderes públicos y a toda la sociedad a implicarse en la seguridad de su Estado.
Para alcanzar los objetivos planteados, se debe seleccionar los indicadores más
representativos del fenómeno terrorista y su tendencia en situaciones futuras. Hay que
tener en cuenta que los escenarios deben ser realistas, es decir, que se puedan alcanzar.
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Objetivos del Proyecto
Los objetivos del proyecto son:
1. Análisis de la amenaza terrorista: asimetría, disimetría y simetría.
2. Análisis de los distintos tipos terroristas: análisis histórico y análisis de las
amenazas actuales.
3. Desarrollar habilidades de investigación en algunos alumnos de tercero y cuarto
de criminología.
4. Análisis de control de riesgos. La ECR tiene como objetivo: asegurar la
identificación de la amenaza, neutralizar la amenaza tan rápidamente como sea
posible, crear una actitud permanente de seguridad y diseñar un módulo que
responda adecuadamente a una amenaza permanente.
5. Complementar la actividad investigadora con prácticas evaluables.
6. Abrir espacios de colaboración con: CESEDEN (Centro Superior de Estudios
de la Defensa Nacional), EALEDE (Escuela de Altos Estudios de la Defensa
Nacional) y el IEEE (Instituto Español de Estudios Estratégicos).
Hipótesis del Proyecto
La forma más eficaz de hacer frente a la incesante amenaza terrorista es individualizar,
comprender y reaccionar ante los riesgos potenciales que afectan tanto a la seguridad
nacional como internacional.
Analizamos el fenómeno terrorista desde la naturaleza de su asimetría. El concepto de
asimetría, se plantea más como concepto dinámico cuya fisonomía varía a través del
tiempo, donde lo fundamental es el tratamiento que los Estados dan al fenómeno del
terrorismo, empleando un método diferente al utilizado en un enfrentamiento
convencional, en la ejecución de procedimientos ante los que no resulta fácil una
respuesta mediante fuerzas y métodos convencionales.
Los terroristas tratarán de desgastar, debilitar y obtener ventajas mediante éxitos
puntuales de gran trascendencia en la opinión pública, por el agotamiento de su
adversario y por prolongación del conflicto. Cuando el terrorismo golpea, obliga al
Estado a ingresar en un espacio de confrontación diferente, la clave reside en qué tipo
de sistema desarrolla el Estado, la premisa principal será conocer con antelación cómo
el grupo terrorista mediante el empleo de la violencia y el terror, plantea debilitar al
Estado, en desarrollar un sistema, con el fin de contraer el espacio estratégico de los
grupos terroristas, y cuya finalidad sea, que sus opciones queden limitadas y finalmente
destruidas.
Ponemos en valor la disimetría en la confrontación y cómo desde la disimetría se
produce una mutación del espacio de violencia. La disimetría nos traslada a una
diferencia cuantitativa entre actores muy disímiles, la disimetría nos introduce a
analizar las diferencias de tamaño entre los contendientes. Si las diferencias de tamaño
entre los contendientes en un enfrentamiento convencional son incontestables, el bando
más débil buscará una manera de igualar las fuerzas introduciendo un componente
asimétrico en la confrontación, podrá emplear la asimetría como un medio seguro para
recudir la disimetría, obligando al oponente a una relectura táctica y estratégica.
Análisis de control de riesgos, la ECR tiene como objetivo: asegurar la identificación
de la amenaza, neutralizar la amenaza tan rápidamente como sea posible, crear una
actitud permanente de seguridad y diseñar un modelo que responda adecuadamente a
una amenaza permanente.
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Análisis de:
 Perspectiva histórica del terrorismo contemporáneo.
 Terrorismo global: actores, escenarios y tendencias.
 Seguridad, defensa y lucha contra el terrorismo.

Observaciones y comentarios
Recursos bibliográficos:
 Biblioteca del CESEDEN (Centro Superior de Estudios de la Defensa
Nacional).
 Recursos electrónicos de EALEDE (Escuela de Altos Estudios de la Defensa
Nacional).
 Recursos electrónicos del IEEE (Instituto Español de Estudios Estratégicos).
Anexos presentados

Entidades y/o instituciones colaboradoras
CESEDEN (Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional).
IEEE (Instituto Español de Estudios Estratégicos).
MINISTERIO DE DEFENSA.
EALEDE (Escuela de Altos Estudios de la Defensa Nacional).
PÉREZ MONTALVÁ ABOGADOS

El Proyecto requiere financiación:
SÍ

NO
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Presupuesto
Observaciones relativas a las colaboraciones y/o el presupuesto

Madrid, a 31 de octubre de 2017

Firma
Investigador/a Principal

Firma
Coord. Observatorio ESERP

Firma
Dirección ESERP
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