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A lo largo de las dos últimas décadas, Europa se ha visto expuesta a una violencia creciente por parte                   
del terrorismo yihadista. Para confrontar esta amenaza, los Estados afectados han desplegado sus             
recursos policiales, militares, judiciales y de inteligencia con el objetivo de neutralizar a los individuos y                
organizaciones que han protagonizado esta ofensiva.  
Existe un amplio consenso sobre la necesidad de integrar en la lucha contra el terrorismo una dimensión                 
preventiva que dificulte la tarea de reclutamiento y movilización violenta por parte de organizaciones              
como Estado Islámico o al-Qaeda. Sin embargo, se trata de una tarea compleja que no sólo se                 
enfrentan a la necesidad de movilizar a actores y recursos que tradicionalmente no estaban              
relacionados con la seguridad, sino sobre todo al desafío intelectual de definir cómo se produce el                
proceso de radicalización terrorista y cómo actuar eficazmente sobre él.  
En los últimos tiempos, con el objetivo de generar resiliencia entre las poblaciones que se perciben                
como vulnerables al mensaje yihadista, así como de propiciar la desradicalización entre aquellas otras              
que han sucumbido a este discurso, se han puesta en marcha un amplio catálogo de medidas que                 
incluyen campañas de comunicación pública, actuaciones en el ámbito educativo, así como la             
capacitación de los actores que pueden detectar e intervenir en los contextos donde se produce la                
radicalización.  
 

 



 
 
Este curso pretende aportar una reflexión académica y profesional sobre los desafíos de la puesta en                
marcha de estas medidas. Se abordará el análisis de aquellas experiencias que se pueden considerar               
casos de éxito sobre las cuales basar nuevas actuaciones, pero también se abordará, cuáles son los                
dilemas e incertidumbres a los que nos enfrentamos en esta faceta de la lucha contra el terrorismo                 
yihadista. Esta actividad formativa congrega a algunos de los principales especialistas en la temática              
procedentes de la universidad, los think-tanks, agencias de seguridad, administraciones públicas, así            
como de los colectivos de víctimas del terrorismo.  
Sus contenidos van orientados tanto a los profesionales relacionados con la temática que desean              
actualizar su formación, como a los estudiantes universitarios y ciudadanía general que deseen ampliar              
sus conocimientos de una de las principales cuestiones de la agenda política nacional e internacional.  
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LUNES, 8 de julio 
 
10.00 h Manuel R. Torres Soriano. Director del Curso; Florencio  Domínguez.  
 Director de la Fundación Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo;  
 Mari Mar Blanco. Presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo 

Inauguración 
 
10.30 h Mesa redonda: Un balance de las estrategias públicas de prevención de la radicalización 

Modera: CITCO. Participan: Representante del Centro de Inteligencia contra el          
Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO). Representante de la Comisaría general de            
Información y Cuerpo Nacional de la Policía; Representante del Servicio de Información            
del a Guardia Civil. Julio Andrade. Director de CIFAL-Málaga. United Nations Institute            
for Training and Research 

 
12.30 h Gunnar Weimann. Investigador. Leiden University. 
 La dimensión religiosa en la prevención de la radicalización 
 
13.30 h Manuel R. Torres Soriano. Profesor de Ciencia Política, Universidad Pablo de Olavide 
 Lecciones aprendidas en la prevención de la radicalización online 
 
16.00 h Mesa redonda: Certezas e incertidumbres sobre la radicalización terrorista 

Modera: Luis de la Corte. Profesor de Psicología, Universidad Autónoma de Madrid.            
Participan: Xavier Torrents. Profesor de Ciencia Política, Universidad de Barcelona.          
Diego Muro. Profesor de Relaciones Internacionales, Universidad de ST. Andrews          
(Reino Unido)  
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
MARTES, 9 de julio 
 
10.00 h Carola García-Calvo. Investigadora Principal. Real Instituto Elcano 

 Fernando Reinares. Catedrático de Ciencia Política e investigador Principal. 
Real Instituto Elcano. 
Yihadismo y yihadistas en España. Quince años después del 11-M 
 

11.00 h Mesa redonda: Prevención y tratamiento de la radicalización en prisiones y menores de 
edad. Modera: Manuel R. Torres. Participan: Álvaro Vicente. Ayudante de 

Investigación. 
Real Instituto Elcano; Moussa Bourekba. Investigador. CIDOB (Barcelona Centre for 
International Affairs) 

 
12.30 h Mesa redonda: La prevención de la radicalización desde el ámbito local y la sociedad 

civil. Modera: Manuel R. Torres. Participan: María Lozano. Comité de Dirección de RAN             
Europa. Anna Teixidor. Periodista; José Manuel Rodríguez. Profesor de Psicología,          
Universidad de Sevilla 

 
16.00 h Mesa redonda: Víctimas del Terrorismo  
 
17.30 h Entrega y clausura de diplomas 

 


