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 Proponemos un espacio de reflexión sobre la circunstancia de que nuestro mundo 
globalizado vive una etapa de proliferación de la violencia de raíz tanto política como 
religiosa y étnica, y la forma más extrema de esta manifestación, el terrorismo. En la 
década de 1990, cuando supuestamente había terminado la Guerra Fría y existía un 
optimismo desmesurado vinculado a sintagmas como “el fin de la historia”, asistimos a 
un considerable descenso del terrorismo de extrema izquierda, mientras se mantenía 
operativo el terrorismo nacionalista y emergía, para convertirse en la principal 
preocupación en los países occidentales el terrorismo yihadista, si bien durante estos años 
sobresalía una dimensión local en él, como certificó la actuación del Grupo Islámico 
Armado (GIA) en Argelia. Por su parte, el terrorismo de extrema derecha presentaba 
altibajos, pero evolucionaba hacia el concepto de terrorismo supremacista blanco, cuyas 
manifestaciones han abundado en los últimos tiempos.  
 

A partir del 11-S, y durante las décadas siguientes, el terrorismo ha sido uno de 
los principales objetos de estudio por los científicos sociales, y de preocupación para 
gobiernos y organismos internacionales. Al respecto, se ha consolidado la aprobación de 
diferentes estrategias de seguridad, nacionales e internacionales, con las que afrontar el 
terrorismo y todos aquellos aspectos que lo rodean; en los últimos años ha sobresalido la 
prevención de la radicalización.  
 

Los actos terroristas durante la década de 2010 obligan a reflexionar sobre dos 
aspectos complementarios. Por un lado, sobre las capacidades, consecuencias y 
prevención del terrorismo yihadista, activo en países confesionales musulmanes, 
nacionalistas árabes y en europeos de cultura cristiana no confesional. Por otro lado, sobre 
el supremacismo blanco, anti inmigrantes, antisemita, anti musulmanes, y anti izquierda, 
el cual se ha mostrado activo en Estados Unidos, Oceanía y varios países europeos. 
 
 En consecuencia, invitamos a presentar propuestas de comunicación vertebradas 
sobre los siguientes ejes temáticos:  

-Conceptos y definiciones de violencia política, delitos de odio, extremismo y terrorismo.  

-Análisis de caso y comparativos, de atentados, corrientes terroristas, niveles 
organizativos, formas de actuación y lucha antiterrorista.  

- Los procesos de radicalización que conducen a la violencia.  

-Las motivaciones y objetivos de los perpetradores y las víctimas (individuos, colectivos, 
edificios emblemáticos, edificios religiosos).  
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-Las asociaciones de víctimas del terrorismo.  

-La organización y modus operandi de los actores de la violencia: célula terrorista de una 
organización, grupo de una red local, o un solo individuo, el denominado lobo solitario, 
que vive en un ecosistema radicalizado; violencia de carácter local y violencia planeada 
o ejecutada con ayuda exterior.  

-Las políticas antiterroristas y de seguridad.  

-Las comunidades en línea. Movimientos transnacionales y locales.  
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