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En español e italiano con interpretación simultánea.

Casa Árabe, en el marco del ciclo Periodistas en países árabes, presenta

Exyihadistas: historias de desertores y retornados

septiembre

2019

A cargo de:
Alexandra Gil, periodista y autora de En el vientre de la yihad: El testimonio
de las madres de yihadistas
Gabriele del Grande, periodista y autor de Dawla. La historia del Estado
Islámico contada por sus desertores

Presenta:
Karim Hauser, coordinador de Relaciones Internacionales de Casa Árabe
En 2015, alrededor de cinco mil ciudadanos
europeos habían abandonado sus países para
unirse al autodenominado Estado Islámico.
Muchas de sus familias se quebraron, víctimas
de la vorágine reclutadora de Daesh, pero
fueron vistas como culpables. Estas familias
llevan una vida que no se parece en nada a la
que tenían años atrás: teléfonos pinchados,
interrogatorios, miradas acusadoras del
prójimo. Por otro lado, la historia del auge y
caída del Estado Islámico ha producido
guerreros seducidos por el llamado de la falsa
yihad, pero también desertores que se
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percataron de la manipulación bajo el
despiadado régimen de Daesh y que han retornado a sus países de origen. Estas historias nos llevan por
caminos poco recorridos en el limitado espacio de los informativos, a los que los periodistas Gabriele
Del Grande y Alexandra Gil han dedicado tiempo de investigación.
Alexandra Gil es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Se formó en la
Agencia EFE y trabajó en medios franceses como Meltygroup, y Afrique Magazine, donde ejerció como
directora de redacción y redactora jefa adjunta. Se especializó en terrorismo yihadista y radicalización
violenta y fue corresponsal de medios españoles en París. Cubrió la ola de atentados que golpearon
Francia, Bélgica y España entre 2015 y 2017, así como el impacto de este fenómeno en las sociedades
europeas. Es autora del libro En el vientre de la yihad: El testimonio de las madres de yihadistas
(Debate). Entre 2018 y 2019 fue asesora en materia de prevención de la radicalización violenta en un
proyecto dentro del marco del Parlamento Europeo.
Gabriele del Grande estudió Historia y Estudios orientales en la Universidad Bolonia y se formó como
periodista en la 'Fundación Lelio Basso' en Roma. En 2006, fundó el Forum Fortress Europe, un foro
dedicado al problema de los inmigrantes ilegales único en Europa. Del Grande actualmente reside en
Atenas y trabaja para la agencia de noticias redattore sociale. En 2014, fue uno de los coautores y
codirectores del documental Io sto con la sposa, que ganó un premio especial en el Festival
Internacional de Cine de Venecia en 2014. En 2007 escribió Mamadú va a morir: el exterminio de
inmigrantes en el Mediterráneo y, en 2019, Dawla. La historia del Estado Islámico contada por sus
desertores (ambos en Ediciones del oriente y del mediterráneo). Recibió el premio Cáritas en 2015.
Las opiniones vertidas en los actos celebrados en Casa Árabe son de exclusiva responsabilidad de
quienes las emiten y no representan, necesariamente, el ideario de la institución.
Si quieres recibir el Newsletter semanal de Casa Árabe puedes darte de alta aquí:
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