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El radicalismo violento y el terrorismo ponen a prueba, cada vez
más, las capacidades para preservar la seguridad interior y exterior de
los Estados en el mundo contemporáneo. La dinámica de los dos fenómenos presenta grandes disparidades. Las instituciones y procedimientos establecidos en diferentes países hacen frente al radicalismo
y terrorismo, y a menudo no logran su in, sobre todo en los ámbitos
de la anticipación y la prevención. Sin duda, esto se relaciona con la
complejidad y multidimensionalidad de los dos fenómenos.
La realidad global se caracteriza por el auge de diversas modalidades del radicalismo violento y de terrorismo. La comunidad cientíica
europea asume la obligación académica de abordar estas amenazas,
estudiar las causas, los factores incidentes, y las intervenciones políticas, sociales y de las fuerzas de seguridad, con la inalidad de contribuir a la búsqueda de soluciones efectivas dirigidas a la comprensión,
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control, anticipación, reducción, prevención, y erradicación del radicalismo violento y del terrorismo.
En este contexto comprensivo se inscribe el Seminario Permanente
Internacional de Seguridad Interior y Exterior de la Unión Europea,
organizado por la Cátedra de las Ciencias de Seguridad de la Facultad
de las Ciencias Políticas de la Universidad de Varsovia (UW), el (IUSI)
Instituto Universitario de Seguridad Interior: UNED-Guardia Civil, la
Facultad de Derecho de la UNED (Universidad Nacional de Educación
a Distancia), y la Red Hispano Polaca de Investigación Cientíica. Radicalism and Terrorism in the 21 st Century. Implications for Security.
Implications for Security, es resultado de los trabajos presentados en
este evento realizado en Madrid, el 3 de mayo de 2016.
El corpus de conocimiento de la obra se inscribe en la doctrina
dada por la Red para la Sensibilización frente a la Radicalización
(RSR) impulsada por la Comisión Europea con la finalidad de
combatir el extremismo violento, y toda materialización de la
ideología del odio, en concreto, aquella inadecuadamente
denominada Yihadismo Global, dado que doctrinalmente se impone
cumplir los requisitos cientíicos, culturales y sociales de desvincular
estas modalidades especíicas de la ideología del odio del Islam, y de
la práctica social cívica y social normalizada de la inmensa mayoría
de los casi trece millones de musulmanes europeos en la Unión
Europea, y aproximadamente cuarenta millones en todo el continente
europeo.
La obra en su conjunto aspira a ofrecer, consiguiéndolo con suiciencia, las principales premisas comprensivas del radicalismo violento
y del terrorismo disfrazado de Islam, a todos los actores clave que intervienen en su estudio e intervención, como son los profesores e investigadores universitarios, psicólogos, trabajadores sociales, educadores
sociales, juristas, profesionales de la intervención, líderes religiosos,
líderes juveniles, policías, profesores de educación media, profesionales
sanitarios, representantes políticos y funcionarios municipales, funcionarios de la administración de justicia, así como otros actores del Tercer Sector y de la intervención pública que trabajan sobre el terreno
con las comunidades vulnerables, y los grupos de riesgo.
Radicalism and Terrorism in the 21 st Century. Implications for
Security, está contextualizado en el escenario de la Unión Europea,
dónde los riesgos derivados de la radicalización violenta y el terrorismo se inscriben en un contexto geopolítico de conlicto, de crisis económica y del auge de las ideologías del odio. El encuadre contextual
incluye al arco mediterráneo, y las causas asociadas al devenir de las
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primaveras árabes, a la deinición de Libia como estado fallido, y la
fragmentación estatal de Siria e Irak que favorece la expansión del
Daesh, Al Qaeda y a sus iliales o franquicias deslocalizadas a nivel
planetario.
La obra ofrece en su conjunto un prisma común que aborda el fenómeno de la radicalización violenta y del terrorismo con la aspiración de trascender a las manifestaciones conocidas como yihadismo
global. No pocos países europeos padecen un problema vinculado a
otras manifestaciones justiicadas en el nacionalismo separatista, el
etnicismo excluyente; el teocentrismo y la violencia política; y la lucha de clases.
El fenómeno de la radicalización violenta y del terrorismo es tratado con la inalidad de conseguir una adaptación y un fortalecimiento de las capacidades normativas, institucionales, administrativas y
de las intervenciones sociales y de comunicación.
La intervención preventiva y anticipatoria es otro de los factores
comunes que ofrece este libro colectivo hispano-polaco, formulando
análisis innovadores procedentes de las ciencias jurídicas, política y
sociales. Las premisas preventivas y anticipatorias barajadas aspiran
a fortalecer las intervenciones públicas para su aplicación en el ámbito local.
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