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Reseña realizada por Aida López Serrano

Las sociedades de los Estados Miembros de la Unión Europea están padeciendo el
auge de diferentes tipos de radicalismo violento y de terrorismo. Por esta razón, investigadores pertenecientes a la Red Hispano-Polaca de Investigación Científica, asumen
a través de esta obra colectiva, la obligación académica de abordar estas amenazas,
determinar sus causas, identificar los factores que favorecen su expansión, así como
también, evaluar las intervenciones políticas, sociales y de las fuerzas de seguridad,
con el objetivo de contribuir a la resolución de disfunciones estratégicas y operativas.
Radicalism and Terrorism in the 21 st Century. Implications for Security, propone un
proceso de perfeccionamiento de todas aquellas intervenciones públicas dirigidas a la
comprensión, control, anticipación, reducción, prevención, y erradicación del radicalis-
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mo violento y del terrorismo. La disciplina del trabajo social está presente en esta incursión investigadora en algunos de sus capítulos, como por ejemplo las contribución de
los españoles Jesús Pérez Viejo y Hallar Abderrahaman Mohamed. Pérez Viejo, trata
el tema de los factores psico-sociales más influyentes en personas, grupos y comunidades de riesgo o proclives a ser captados por estas organizaciones criminales. Hallar
Aberrahaman Mohamed acomete un diagnóstico prolijo y preciso relativo a las mujeres
enroladas en el DAESH. Estos dos capítulos derivados de la disciplina del trabajo social
coronan un corpus de conocimiento procedente de otras ciencias sociales conexas,
como la Ciencia Política, la Sociología, y el Derecho. Se puede concluir que la transversalidad y conexión entre las aportaciones de estas ciencias sociales, configuran una
obra colectiva estructurada en los principios y objetivos predicados por la Red para
la Sensibilización frente a la Radicalización (RSR) impulsada por la Comisión Europea
desde 2008.
Radicalism and Terrorism in the 21 st Century. Implications for Security, es el resultado de un proceso investigador con vocación de permanencia temporal, dado que es
producto de una labor continuada en el marco del 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 Científica.
El conjunto de la obra se puede definir como un tomo coherente que aspira a 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 científicos, culturales y sociales de desvincular estas
modalidades específicas 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 suficiencia, 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 en el terreno
con las comunidades vulnerables, y los grupos de riesgo.
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Título del libro: Radicalismo y Terrorismo en el siglo XXI. Implicaciones en la seguridad

Radicalism and Terrorism in the 21 st Century. Implications for Security, está contextualizado en el escenario de la Unión Europea, donde los riesgos derivados de la radicalización violenta y el terrorismo se inscriben en un contexto geopolítico de conflicto,
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 primaveras árabes, a
la definición de Libia como estado fallido, y la fragmentación estatal de Siria e Irak que
favorece la expansión del Daesh, Al Qaeda y a sus filiales 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 justificadas 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 finalidad 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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