
Yihad en África: los radicalismos 
en el continente y su enfoque desde España

II JORNADAS 
INFORMATIVAS

Viernes 10 de junio, de 9:30 a 14:00h, CASA ÁFRICA

En la segunda edición de las Jornadas de Seguridad #Áfricaesnoticia, Casa África pondrá el 
foco en el impacto que ha tenido en el continente africano la aparición y consolidación del 
terrorismo yihadista. Los casos de Al Qaeda en el Magreb Isámico (AQMI) y los varios grupos 
yihadistas que han aprovechado la inmensidad y porosidad del Sahel para convertirlo en su 
base de operaciones, la presencia de Boko Haram en Nigeria o al Shabaab en Somalia, 
o la reciente infl uencia del DAESH (el mal llamado Estado Islámico) han conseguido que el 
terrorismo de trasfondo religioso se convierta en una real y grave amenaza a la seguridad del 
continente africano. 

Esta amenaza ya no afecta sólo a regiones como Libia, el Sahel o el Cuerno de África, sino 
que se ha extendido, a través de atentados puntuales al estilo de los perpetrados en París o 
Bruselas, a países con mayor grado de estabilidad y seguridad, como Túnez, Costa de Marfi l, 
Burkina Faso, Kenia o el mismo Egipto. 

En estas jornadas refl exionaremos sobre el impacto del yihadismo en África, pero también 
queremos aportar contexto aprender de la mano de expertos dónde está el origen de todo, 
en las diversas interpretaciones del Islam y en unos contextos socioeconómicos y políticos muy 
determinados. Hablaremos de mecanismos de resolución de confl ictos y prevención, de desa-
rrollo y seguridad y también del fenómeno del yihadismo visto desde España y de las personas 
de nacionalidad española que han decidido unirse a la Yihad en diversas partes del mundo. 

Estas jornadas cuentan con el apoyo del Ministerio de Defensa, a través del programa de 
subvenciones para el fomento de la Cultura de la Defensa del Centro Superior de Estudios de 
la Defensa (CESEDEN) del Ministerio de Defensa, y la colaboración del Instituto Español de 
Estudios Estratégicos y el Real Instituto Elcano.



INAUGURACIÓN. Luis Padrón López, Director General de Casa 
África. 

LAS RAÍCES DEL YIHADISMO EN ÁFRICA. Bakary Sambe, director 
del Instituto Timbuktú y fundador del Observatorio de Radicalismos y 
Confl ictos Religiosos en África (ORCRA). 

¿DE QUÉ HABLAMOS CUANDO DECIMOS ISLAM E ISLAMISMO?.  
Haizam Amirah Fernández, investigador para Mediterráneo y Mundo 
Árabe del Real Instituto Elcano

LA MISIÓN EUTM-MALI Y LA INFLUENCIA DEL YIHADISMO EN LA 
REGIÓN. General Alfonso García-Vaquero Pradal.

Turno de preguntas combinadas a los tres ponentes iniciales.

PAUSA CAFÉ

MESA REDONDA. DESARROLLO Y SEGURIDAD EN ÁFRICA

- Mbuyi Kabunda, politólogo y presidente del colectivo africanista en 
España DESARROLLO Y SEGURIDAD EN ÁFRICA

- Jara Cuadrado Bolaños, Premio de Ensayo Casa África 2014  
LA ALERTA TEMPRANA, INSTRUMENTO CLAVE ANTE LOS RETOS 
DE SEGURIDAD EN EL CONTINENTE AFRICANO

- Jesús Pérez Triana, sociólogo y autor del blog Guerras Posmodernas. 
LA AMENAZA YIHADISTA EN UN ÁFRICA GLOBALIZADA
             
MESA REDONDA. EL YIHADISMO. VISIÓN DESDE ESPAÑA. 

- Coronel Juan A. Mora Tebas, Instituto Español de Estudios Estratégicos 
(IEEE) LA YIHAD 4.0: LA AMENAZA DE LOS RETORNADOS. 

-  Anna Teixidor, periodista de TV3. COMBATIENDO EN EL NOMBRE 
DE ALÁ. ENTREVISTANDO A YIHADISTAS ESPAÑOLES. 

Turno de preguntas y clausura
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BAKARY SAMBE. Profesor e investigador en el Centro de Estudios de las Religiones 
(CER) de la Universidad Gaston Berger de Saint Louis (Senegal). Doctor de la Universidad 
Lumière Lyon 2 en Ciencias Políticas (Relaciones Internacionales) y titular de un máster en 
estudios árabes y islámicos. Fundador del  Observatorio de los Radicalismos y Confl ictos 
Religiosos en África (OCRA) en el seno del Instituto Timbuktu – Centro Africano para los 
Estudios de Paz (Dakar), que dirige. Politólogo, especialista en relaciones internacionales, 
más específi camente en el mundo musulmán, en relaciones arabo-africanas y militancia 
islámica. Es uno de los mayores expertos de hoy en la radicalización y las redes trasna-
cionales en el Sahel. 

HAIZAM AMIRAH FERNÁNDEZ. Investigador para Mediterráneo y Mundo Árabe 
del Real Instituto Elcano. Licenciado por la Universidad Autónoma de Madrid y Máster en 
Estudios Árabes y Ciencias Políticas por la Universidad de Georgetown, en Washington 
DC, becado por la Comisión Fulbright. Ha recibido parte de su formación en la Universi-
dad Libre de Bruselas y la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA). Se ha espe-
cializado en relaciones internacionales, el islam político y los procesos de transición hacia 
la democracia en el mundo árabe, región en la que ha residido durante más de dieciséis 
años. Es comentarista habitual en medios de comunicación españoles e internacionales. 
Habla español, árabe, inglés y francés.

GENERAL ALFONSO GARCÍA-VAQUERO PRADAL. Tras su ascenso a General 
de Brigada en febrero de 2013, ejerció de jefe de la Brigada de Infantería Canarias 
nº 16 y Comandante Militar de la provincia de Las Palmas, hasta su pase a la situación 
de reserva el pasado mes de febrero. Ha participado en las misiones de la OTAN en 
Bosnia-Herzegovina (IFOR), así como en Kosovo (KFOR). Como Jefe del “Grupo Táctico 
Millán Astray”, abrió la presencia española en la misión de Naciones Unidas en el Líbano 
(UNIFIL). Entre octubre 2014 y julio 2015, por acuerdo del Consejo de Europa, ejerció el 
mando de la Misión de adiestramiento de la UE en Mali (EUTM Mali). 

MBUYI KABUNDA. Licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Lubumbashi 
(Rep. Democrática del Congo). En la actualidad es profesor y miembro del Instituto Inter-
nacional de Derechos Humanos de Estrasburgo y del Doctorado de Relaciones Internacio-
nales y Estudios Africanos de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido profesor de 
Relaciones Internacionales y jefe del Departamento de Relaciones Internacionales de la 
Universidad de Lubumbashi, profesor de la misma disciplina en la Universidad Autónoma 
de Madrid y en la de Basilea, profesor en el Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe 
de la Universidad de Deusto y del máster europeo de Derechos Humanos y Democratiza-
ción de Venecia. Presidente del colectivo africanista en España.

PONENTES



JARA CUADRADO BOLAÑOS. Licenciada en Historia por la Universidad de Va-
lladolid (2006-2011), Máster en Paz, Seguridad y Defensa por el Instituto Universitario 
General Gutiérrez Mellado-UNED (2011-2013) y Máster en Formación del Profesorado 
(especialidad Geografía e Historia) por la Universidad de Valladolid. Actualmente cursa 
estudios de doctorado, programa de Doctorado en Seguridad Internacional (UNED) y 
trabaja como investigadora en formación, con una beca predoctoral, en el Instituto Uni-
versitario General Gutiérrez Mellado. Ganadora del Premio de Ensayo Casa África 2015 
con una obra que forma parte de su tesis doctoral, dedicada al estudio de los sistemas de 
alerta temprana en la prevención de confl ictos en África occidental.

JESÚS PÉREZ TRIANA. Sociólogo especializado en defensa y seguridad, nacido en 
Santa Cruz de Tenerife en 1975. Máster en Desarrollo y Ayuda Internacional del Instituto 
Complutense de Estudios Internacionales en 2003 y curso Seguridad y Cooperación en el 
Mediterráneo de la UNISCI en 2005. En febrero de 2004 abrió su primer blog, El Lobo 
Estepario, que se transformó en GuerrasPosmodernas en 2005. Actualmente colabora en 
Sesión de Control, ElMed.io y Radio Sefarad. También ha escrito en Miradas de Interna-
cional, Eurasianet.es y la desaparecida Generación XXI.

CORONEL JUAN A. MORA TEBAS. Analista del Instituto Español de Estudios Estraté-
gicos, responsable del Magreb-Sahel. Ha participado en misiones de paz internacionales 
en Líbano (2010) y la ex Yugoslavia (1998 y 2001). También es Diplomado de Altos 
Estudios de la Defensa Nacional por el Instituto Francés de Altos Estudios de la Defensa 
IHEDN. Destinado en el Centro Superior de Estudios de la Defensa (CESEDEN) desde 
2010. 

ANNA TEIXIDOR. Nacida en Figueres (Girona) en 1978, es licenciada en Humanida-
des (2000) y Periodismo (2002) por la Universitat Pompeu Fabra y doctora en Comunica-
ción Social (2004-2006) también por la misma universidad en Barcelona. Tras pasar por 
varios medios de comunicación, empezó a trabajar en TV3 en 2003. En la actualidad 
combina el trabajo investigador con los Servicios Informativos de TV3. Acaba de editar, 
a través de la editorial del diario catalán Ara, el libro Combatientes en el nombre de Alá, 
sobre el trabajo que fue la base del documental del programa 30 minuts denominado En 
búsqueda del paraíso y que contenía entrevistas con diversos jóvenes musulmanes que 
desde España se han unido al Estado Islámico.

ÁfricaEsNoticia es un ciclo de conferencias sobre la actualidad africana, de la mano de expertos espa-
ñoles y africanos, que nos invita a debatir, pensar y acercarnos a África aún más. El título remite también 
a la sección web de Casa África, que diariamente se actualiza con las principales noticias sobre África: 
www.casafrica.es/africaesnoticia.jsp

Casa África. Calle Alfonso XIII, 5. 35003 Las Palmas de Gran Canaria


