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Prevención y afrontamiento de la radicalización violenta.
Una guía para profesionales de primera línea.
Publicación de Manuel Moyano, Roberto M. Lobato, Jocelyn J. Bélanger y Humberto M. Trujillo.
Editado por Universidad de Córdoba [1] con la colaboración de CIFAL Málaga [2], [3]UNITAR [4] y
Fundación Euroárabe de Altos Estudios [5]esta guía aborda la radicalización, factores de riesgo y
protección, modelos teóricos, detección temprana, evaluación del riesgo y los principales
escenarios de intervención entre otros, e incluye diferentes casos prácticos de radicalización y
recursos de gran utilidad para los profesionales.
Aunque la radicalización violenta supone un tópico tremendamente complejo, a día de hoy existe unanimidad en
que el abordaje preventivo, en todos los niveles, debiera ser prioritario. Esto implica anticipación, estrategias
compartidas e integrales que eviten problemas mayores antes de que surjan. Es el afrontamiento asertivo y sin
ambages el camino por el que se debe apostar, siendo la formación, la resistencia y la cohesión los recursos que
yaudarán a evitar la aparición de escenarios reactivos caracterizados por la polarización, la división y la
confrontación violenta en todas sus formas. A este respecto, la Agenda 2030 o los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de Naciones Unidas pueden considerarse un marco de referencia compartido y un horizonte común
hacia el que transitar.
A lo largo de los distintos capítulos, esta guía destinada a profesionales de primera línea,
tiene como objetivos:
1) ofrecer información básica; 2) delimitar los conceptos fundamentales; 3) identificar los
componentes del proceso de radicalización violenta y algunos de los factores contribuyentes; 4)
presentar los fundamentos científicos y aplicados para la prevención en diferentes niveles y
escenarios; 5) proporcionar recursos y esquemas de afrontamiento para los profesionales y la
comunidad; y 6) ofrecer ejemplos de intervenciones, estudios de casos, buenas prácticas y algunas
lecciones identificadas (y aprendidas).
Han colaborado también en el desarrollo de esta guía: M.Blaya-Burgo; A.Castaño García; E.Cuadrado;
B.Farak J.García-Coll; MJ.Bejarano Bueno I.González Jiménez; M.Luna Gómez; A.Ramírez García;
J.Ruipérez y R.Ruiz.

"Prevención y afrontamiento de la radicalización violenta” es más que una guía para profesionales de
primera línea. Podríamos calificarlo como un completo manual, que aborda de manera clara y sistemática la
radicalización violenta como uno de los fenómenos más preocupantes en las sociedades actuales, y que está
adquiriendo una dimensión cada vez más global, independientemente de que tenga raíces religiosas,
nacionalistas o de ideologías políticas extremistas.
La relación entre radicalización y polarización en las sociedades actuales, o entre radicalización violenta y
terrorismo, nos obliga a plantearnos la necesidad de afrontar este fenómeno desde un punto de vista integral y
preventivo, y no sólo desde una perspectiva reactiva-securitaria, como se ha venido haciendo en las últimas dos
décadas. En definitiva, esta guía pretende ayudar a evitar que más individuos, especialmente jóvenes, se sientan
atraídos por ideologías extremistas que justifican la violencia para imponer sus puntos de vista. En estas páginas
se recogen los aspectos más relevantes sobre el fenómeno de la radicalización violenta y su prevención.
Con una vocación práctica, los autores ofrecen una conceptualización de la radicalización violenta y de los
factores psicosociales que están detrás de este fenómeno. Además, incluye los modelos de radicalización más
relevantes que se han identificado hasta la fecha y que, sin duda, pueden ayudar a educadores, psicólogos,
trabajadores sociales, criminólogos, profesionales sanitarios, miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad,
funcionarios de prisiones y profesionales de la justicia, entre otros, a identificar y abordar este fenómeno en el
desempeño de sus funciones.
Los coordinadores del trabajo son un grupo de expertos que, después de años de investigación, acumulan un
gran conocimiento sobre el fenómeno de la radicalización violenta y sus implicaciones. Su generosidad intelectual
y su responsabilidad social les ha llevado a regalarnos los resultados obtenidos en los estudios científicos que
han realizado hasta la fecha y que, sin duda, son de gran utilidad para identificar de manera temprana procesos
de radicalización, así como desarrollar intervenciones dirigidas a su prevención.
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