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NoticiasConferencia de Inmaculada Marrero en el IEMed sobre
Yihadismo y Radicalización en la UE
31 Ene 2019
La conferencia que impartirá Inmaculada Marrero Rocha este próximo jueves estará moderada
por Jordi Pàmies, co-coordinador del máster UAB y se inscribe en el ciclo del Aula Mediterránea
que el Instituto Europeo del Mediterráneo (IEMed) coorganiza con diversos másters de
universidades catalanas.

Editado por Routledge [1] "Jihadism, Foreign Fighters and Radicalisation in the EU. Legal, Political
and Funcional Responses" ("Yihadismo, Combatientes Extranjeros y Radicalización en la UE.
Respuestas Legales, Políticas y Funcionales") es el resultado de una investigación que aborda los cambios
organizativos y estratégicos del terrorismo en Europa como resultado del yihadismo urbano y la afluencia de
combatientes extranjeros de nacionalidad o residencia europea.
La investigación, dirigida por los profesores de la Universidad de Granada, Inmaculada
Marrero y Humberto Trujillo, cuenta con la participación de investigadores e
investigadoras de las universidades de Córdoba, País Vasco, Autónoma de Madrid y de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia.
La publicación ofrece un marco para comprender el proceso de radicalización violenta entre los combatientes
yihadistas, tanto en contextos urbanos como en zonas de conflicto, y analiza las respuestas políticas y legales
desde la Unión Europea y sus Estados miembros a este proceso.
La obra se enmarca en el proyecto europeo de investigación TAKEDOWN [2], en el que
participa la Fundación Euroárabe de Altos Estudios y parte de este trabajo ha contado
con la financiación del Ministerio de Economía y Competitividad Español y el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (MINECOR/FEDER).
La conferencia impartida por Inmaculada Marrero tendrá lugar este jueves 31 de enero, a las
18h30, en la sede del IEMed. [3]
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