Centro de Altos Estudios Nacionales
Colegio de Defensa del Uruguay

CURSO DE GEOPOLÍTICA DEL TERRORISMO
FUNDAMENTALISTA ISLÁMICO
1. PRESENTACIÓN Y OBJETIVO:
El 11 de Setiembre de 2001, un equipo de 19 militantes de Al Qaeda atacó y destruyó el complejo del
World Trade Center de New York, devastando las zonas circundantes a este símbolo del poder
económico occidental. Este episodio fue el que dio comienzo a la “guerra global contra el terrorismo”
(GWOT por su sigla en inglés) de los EEUU y sus aliados europeos, pero el episodio sirvió asimismo para
cuestionar la capacidad de las sociedades democráticas para enfrentar este tipo de fenómenos violentos
tan complejos. ¿Cómo puede una sociedad democrática, sin comprometer sus ideales de libertad y
respeto a los derechos humanos, detener a un equipo de 19 hombres decididos, entrenados, y animados
por un profundo fanatismo religioso y un odio feroz a la democracia y al Occidente judeo-cristiano?
¿Cómo puede enfrentar una sociedad libre a una organización político-militar de naturaleza clandestina,
opuesta a los ideales de libertad y democracia? ¿Cómo se protege a sí misma esa sociedad democrática
de una ideología fanática y fundamentalista que alienta a acciones letales a partir de prejuicios de base,
sin recurrir ella misma a métodos y prácticas antidemocráticas? ¿Por qué el fenómeno del terrorismo y la
actual violencia en el llamado “mundo árabe”? ¿Cuál es la causa para que una religión monoteísta cómo
el Islam, que busca el Bien y condena el Mal, y con muchos puntos de contacto con cristianos y judíos,
sirva hoy de justificación para que una minoría conduzca una espiral de violencia que se ha expandido a
lo largo y ancho del mundo?
El Curso de Geopolítica del Terrorismo Fundamentalista Islámico intenta responder a estas y otras
muchas interrogantes y hacer un aporte a la comprensión de la magnitud y la amenaza que estos
fenómenos de violencia política organizada suponen para las sociedades democráticas. Hoy el terrorismo
bajo sus diferentes formas constituye una de las amenazas más graves para la paz y seguridad
internacionales. Supone asimismo una de las mayores violaciones de los derechos humanos y las
libertades fundamentales, así como de los principios fundamentales de democracia y de respeto al Estado
de Derecho. La comprensión de estas amenazas afecta decisivamente cual habrá de ser la respuesta de
la sociedad agredida. En todos los casos la respuesta para ser válida deberá enfatizar la necesidad que
los Estados y sus sistemas de seguridad y defensa diseñen estrategias anti y contra-terroristas eficientes,
sin comprometer los principios éticos y morales de la sociedad, debido al riesgo de pérdida de legitimidad
que ello supone. Si bien todas las campañas exitosas contra organizaciones terroristas e insurgentes
suponen la neutralización de las mismas, el éxito para ser tal, deberá permitir “ganar la paz” y que los
gobiernos democráticos lo logren sin haberse transformado ellos mismos en terroristas. No existen ni
nunca existieron respuestas fáciles a los complejos problemas que confronta nuestro mundo,
particularmente en lo relacionado con el terrorismo y el terrorismo fundamentalista islámico en particular.
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El objetivo del curso no es enseñar a los participantes “qué” pensar, ni tampoco “cómo” hacerlo. Se busca
despertar el interés por un tema que hace a nuestra Cultura de Seguridad y Defensa, proporcionar a los
cursantes herramientas básicas que los ayuden comprender un problema complejo para su posterior
profundización, y sobre todo a descartar los peligrosos e infundados preconceptos que hacen de todo
árabe un terrorista fundamentalista y de todo judío un terrorista de estado.

2. PUBLICO OBJETIVO:
•

Cursantes de la Maestría en Estrategia Nacional (CALEN) y ex alumnos del Instituto.

•

Ciudadanos en general, no especializados en la temática, que deseen sistematizar conocimientos
sobre un fenómeno de actualidad.

•

Profesionales y estudiantes universitarios así como funcionarios de los diferentes ministerios y
empresas privadas que trabajen en áreas de planificación estratégica, seguridad y defensa,
inteligencia y relaciones internacionales.

3. DIRECTORES DEL CURSO: Coronel (R) Magister Gustavo R. Vila y Coronel (R) Daniel Martínez.

4. COSTO DEL CURSO: gratuito

5. PLAZOS DE INSCRIPCIÓN:
•

Desde el 13 de Agosto al 13 de Setiembre de 2018.

•

Las inscripciones se realizan por medio de la página web, dentro del período establecido, existiendo
un cupo mínimo y máximo para la realización del curso. En caso de excederse el número máximo, el
CALEN realizará una selección de los postulantes.

6. INICIO DEL CURSO: 25 de Setiembre de 2018.

7. HORARIO: Martes y Jueves de 0900 a 1200 horas. En caso de no poder desarrollarse alguna de las
clases en los días señalados, la misma se impartirá los días Lunes en el mismo horario.

8. FINALIZACIÓN DEL CURSO: 04 de Diciembre de 2018.

9. ESTRUCTURA DEL CURSO: Curso brindado en la modalidad de clase magistral. Para su aprobación
se promediará la nota de dos pruebas escritas y un trabajo individual final.

10. APROBACIÓN DEL CURSO:
•

Asistencia mínima del 80% de las clases.
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•

Realización de dos pruebas escritas y trabajo individual final. La nota de aprobación surge del
promedio de las dos pruebas escritas y el trabajo final.

Por más información comunicarse telefónicamente o por correo electrónico a los números o
direcciones que se encuentran al pie de página.
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