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02-10-2015 Sevilla acogió en la sede social del Campus Internacional para la 
Seguridad y la Defensa (CISDE) el I Simposium Nacional sobre Terrorismo 

Yihadista en Oriente Medio y África, con la colaboración del IEEE Instituto 
Español de Estudios Estratégicos, Ministerio de Defensa de España. 
 

 
Momento de la llegada de las Autoridades Civiles y Militares y de los Ponentes del Simposium sobre Terrorismo 

El Simposium fue inaugurado por el Delegado del Gobierno en Andalucía, D. Antonio 

Sanz Cabello. La mesa inaugural ha contado, además, con la presencia del Presidente 
de CISDE, D. Carlos González de Escalada Álvarez, el General D. Miguel Ángel 
Ballesteros Martín, Director del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), el 
General D. Lucas Muñoz Bronchales, Subdirector de Enseñanza del Ejército del Aire, 
así como por un amplio elenco de autoridades civiles y militares. 

 
Los Ponentes y las Autoridades, pudieron contar con unos minutos previos a la Inauguración,, para conocerse en 

persona y poder tomar un café. (Ponentes y Autoridades, llegaron desde distintos puntos de la Geografía Nacional). 
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El General Ballesteros, Director del IEEE impartió la conferencia inaugural, dedicada 

a la Estrategia de Seguridad Nacional ya que, según el General, “España es uno de 
los pocos países que posee una amplia estrategia  y ello resulta una ventaja pues, 
aglutina todos los esfuerzos del Estado y orienta todas las capacidades de la nación”. 
 

 
 
El Teniente Coronel D. Ramón Blanco, (CIFAS), impartió la conferencia  

“Organizaciones terroristas yihadistas activas en Oriente Medio: Ámbito de actuación, 
capacidades y nivel de amenaza sobre España y sus aliados”, En la que destaco 
que “Al-Qaeda ya no es lo que fue” ya que el autodenominado Estado Islámico ha 
logrado imponerse sobre el terreno gracias a determinadas características que lo 
definen como puede ser el hecho de que éste tiene un único y carismático líder. 
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El Coronel D. Pedro Baños (Geoestratego) impartió la conferencia: Causas 

Sociológicas y Educativas: “El joven inadaptado que cree convertirse en gran guerrero 
de la Yihad” Haciendo hincapié, en la importancia de dejar estos temas a los Expertos. 

 

El Coronel D. Ignacio Fuente (IEEE) realizó una magnífica ponencia que versó sobre: 

“Crece el Terrorismo en Africa, del fenómeno de la piratería en el Indico a la amenaza 
de Boko-Haram” que invitó a los asistentes al Simposium al debate animado y que sin 
duda amplió más si cabe, las distintas formas y puntos de vista que son esenciales, 
para poder hacer frente a la amenaza terrorista de los intolerantes. 

 

 



 
 

“SIMPOSIUM SOBRE TERRORISMO YIHADISTA EN ORIENTE MEDIO Y AFRICA” 
Campus Internacional para la Seguridad y la Defensa 

 
 

Memoria Pedagógica del Simposium elaborada por el  Grupo GEES Spain. 
Departamento de FIA – Formación Inteligencia y Análisis 

 

Tras el almuerzo, el Simposium retomo su actividad, con la ponencia del Director de 

Operaciones del Grupo GEES Spain, D. Diego Miranda, quién aporto un enfoque 

que trató sobre la YIHAD 3.0 DAESH, Redes Sociales y la utilización de la mujer 
como elemento fundamental de adoctrinamiento y control”  

 

Con la ponencia del Profesor Miranda (Dirige el Curso Superior Universitario  de 

Director de Seguridad del CISDE/UDIMA) el Simposium adoptó una forma nueva en la 
que los asistentes, pasaron a inter actuar de forma activa con el ponente. 

Siendo las damas que se encontraban en estas jornadas (varias de ellas arabistas de 
profesión) quienes pasaron a ser por unos instantes, quienes llevaron el peso de las 
preguntas, reflexiones y puntos de vista, que animaron de nuevo el debate y sirvieron 

además, para que en el Simposium, no se diese el momento crítico de la hora de la 
siesta  que como todos ustedes saben, en las Jornadas de esta características, es 
algo que hay que saber también “combatir” algo en lo que el ponente, demostró que 
con su carácter animado y haciendo gala de buen aragonés…evitó que nadie 
decayese.  
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El Teniente Coronel Moyano, Director de Estudios Estratégicos, Sistemas y 

Seguridad de Hércules de Armamento, hizo una más que interesante ponencia que 

tuvo como temática: La Apuesta Tecnológica de la Industria de Defensa Española, 
Innovaciones para ganar las Guerras Asimétricas” 

 

El Teniente Coronel Moyano, tras su Ponencia, además provocó en los asistentes al 

Simposium el “Fenómeno Fan, en el buen sentido de la palabra” quienes adquirieron 
su libro, y solicitaron que su autor, les hiciese una dedicatoria personalizada. 

El libro “Manual de Inteligencia y Contrainteligencia” del TC D. Francisco Moyano, es 

uno de los mejores “tratados” sobre Inteligencia que se ha escrito en España, por un 
Experto Militar y Analista que hay que recordar, que participó en la activación y puesta 

en marcha del CIFAS “Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas que ahora 
acaba de cumplir los diez años de vida) 

El libro se puede adquirir en el Campus Internacional para la Seguridad y la Defensa 
CISDE, a través de su web oficial: www.cisde.es  

http://www.cisde.es/
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La última ponencia del Simposium fue llevada a cabo por el Teniente Coronel D. 

Emilio Tomé del Cuartel General de la Fuerza Terrestre del Ejército de Tierra, y 

versó sobre: “La lucha contra el Yihadismo en el exterior, la acción de las Fuerzas 
Armadas, Planeamiento, Especialización, Instrucción, Adiestramiento y Despliegue” 

 

La Excelente Ponencia del Teniente Coronel Tomé, sirvió para cerrar el Simposium 

en cuanto al contenido académico del mismo.  

Dando paso a la Clausura del Congreso, a la que acudieron distintas Autoridades de la 
ciudad de Sevilla, destacando la presencia del Concejal de Seguridad Ciudadana, el 
Director de Emergencias y el Jefe de la Policía Local de la ciudad, entre otros. 

 

“El Equipo de Seguridad del Simposium, recibió un Certificado por su trabajo de la 
mano del Director del CISDE, D. Carlos Gonzalez y por el Teniente Coronel D. 
Emilio Tomé” más adelante en esta memoria, veremos en qué consistió su trabajo. 
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La Conferencia fue cerrada de forma oficial por el Teniente General Jefe de la 

Fuerza Terrestre D. Francisco Javier Varela quién realizo una exposición sobre la 

importancia y la necesidad de actividades como la que reunió a los allí presentes. 

 

“La Seguridad en el bien más preciado, es como el respirar, algo que solo valoramos o 
tenemos presente, en cuenta, cuando nos falta” 

El I Simposium sobre Terrorismo Yihadista tuvo un Gran trabajo de Planificación, 
Coordinación y de Seguridad, algo de lo que se hizo cargo el Grupo GEES Spain, y 

que como a continuación veremos, fue una labor en la que intervinieron el Área de 
Protocolo y Relaciones Institucionales, el Área de Security, el Área de Dirección de 
Seguridad y el Área FIA Formación, Inteligencia y Análisis de la Organización. 

Destacó la presencia del Delegado del Grupo en Suiza, D. Javier Reboredo, Policía 
del Departamento Internacional de la Policía de Suiza, quién viajo a Sevilla para 

estar junto a sus compañeros, al igual que un gran número de integrantes de la 
Organización, quienes aprovecharon la ocasión para estar unas horas juntos. 
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“La Trastienda del Simposium” 

Un Equipo multidisciplinar formado por Instructores del Área de Security, 
Coordinadores de Área, Directores de Seguridad, y por el Director de Operaciones de 
la Organización (fue el único ponente civil del Simposium) fueron los responsables de 
que “todo fuese bien” durante la fase previa, durante y posterior del Congreso. 

Jornada de Coordinación previa al I Simposium de Terrorismo  – Equipo de Seguridad- Dirección de Operaciones 

La labor suponía un gran reto, proteger al elenco de Autoridades Civiles y Militares que 
acudieron a la llamada del CISDE, cuidar de todos los asistentes al Congreso, de los 
participantes, y velar por la seguridad de los ponentes, durante los desplazamientos 
que realizaron a distintos puntos (Hotel, AVE, etc). 

Una labor, que en el Grupo GEES Spain sabemos cómo se hace, ya que esto, es el 

día a día de nuestros hombres y mujeres que se encuentran integrados en las Áreas a 
las que antes hacíamos referencia. 
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Galería de Imágenes. 

El Equipo de Directores de Seguridad e Instructores del Área de Security, conversan animadamente (Fase Previa) 

El Equipo de Directores de Seguridad e Instructores del Área de Security, el día antes del Simposium realizaron 

distintas acciones y estudios de seguridad, para el buen transcurso de las Jornadas. 
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Galería de Imágenes 

El Equipo en una situación dinámica en vehículo – (Revisión de Rutas – Itinerarios) 

El Equipo en una situación dinámica a pié – (Revisión de Rutas – Itinerarios) 
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Galería de Imágenes. 

El Doctor D. Javier Eiroa – Coordinador del Área de Protocolo y Relaciones Institucionales del GEES, supervisó la 

“puesta en escena” del Simposium, y a la vez, dio una serie de sugerencias al Equipo de Seguridad del Grupo 

 

El Equipo Multidisciplinar, posó para una fotografía de recuerdo, una vez que ya estaba todo a punto  
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Galería de Imágenes. 
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Galería de Imágenes. 
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Galería de Imágenes. 
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Galería de Imágenes. 

Llegada de las distintas Autoridades Militares al Campus Internacional para la Seguridad y la Defensa. CISDE. 

 

Coordinación entre el Equipo de Conducción y Escolta de las Fuerzas Armadas y el Equipo del Área de Security del 

Grupo GEES Spain – (Directores de Seguridad e Instructores) 
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Galería de Imágenes. 

 

 

Un Equipo Multidisciplinar, que como se puede observar en esta Galería de Imágenes (hay veces que las imágenes 

hablan más que las palabras) velaron porque todo fuese bien durante el I Simposium de Terrorismo Yihadista. 
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Las  cosas bien hechas, no son fruto del azar, ni de la suerte. Son el resultado del 

trabajo, esfuerzo, dedicación y de la unión de un Gran Equipo. 

 

Un Equipo que en muchas de las ocasiones trabaja en aquellos lugares en donde no 
se les ve, en la “sombra” de una forma abnegada y entregada a los demás. 

 

Hombres y mujeres que forman parte de este Equipo, al que hacemos referencia. 
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A todos estos grandes Profesionales, nuestro agradecimiento por la labor que llevan a 

cabo, y que contribuye sin duda alguna, a la seguridad colectiva y de todos nosotros. 
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El Grupo GEES Spain, cada vez se encuentra más presente en la sociedad española, 

trabajando y colaborando con distintos Organismos, Instituciones y Universidades. 

 

 

Muchas gracias a todos los que depositan su confianza en nosotros, y nuestra 
enhorabuena al Campus Internacional para la Seguridad y la Defensa CISDE, y al 
Instituto Español de Estudios Estratégicos IEEE por su labor. Esencial en España. 

www.gees-spain.org  

http://www.gees-spain.org/

