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COMBATIENTES EXTRANJEROS, TERRORISMO YIHADISTA  

Y RADICALIZACIÓN 
 

Introducción 

Desde los atentados del 11S y hasta el momento, el terrorismo yihadista se ha 

convertido en uno de los principales problemas para la seguridad global y europea. 

Teniendo en cuenta tanto la dinámica interna de los países de nuestro entorno, en cuanto 

a la integración de los musulmanes se refiere, como el contexto de conflictividad 

internacional, la amenaza que supone el radicalismo y el terrorismo anclado 

ideológicamente en el yihadismo se ha convertido en un problema estructural que va a 

perdurar en los próximos años; sin visos de tener una solución a corto plazo. 

Muchos de los conflictos armados actuales se nutren de combatientes extranjeros, como 

son los casos de Ucrania, Irak, Siria, Libia, entre otros. Los combatientes extranjeros se 

movilizan a zonas de conflicto por muy diversas por razones de carácter ideológico, 

religioso o y étnico, pero son aquéllos movilizados por una ideología islamista radical 

los que se han incrementado en los últimos años y son percibidos como una amenaza 

importante, especialmente en el caso de los combatientes que son nacionales de Estados 

miembros de la Unión Europea y que podrían cometer atentados terroristas una vez 

hayan regresado a territorio europeo. 

Presentación 

El seminario pretende es dotar a su alumnado de instrumentos y conocimientos 

necesarios sobre el origen, tipología y características de los combatientes extranjeros 

como actores de conflictos. Igualmente, se analizará la radicalización de inspiración 

yihadista, los orígenes ideológicos y análisis sociopolítico del yihadismo, su estructura 

organizativa así como las claves psicosociales de la radicalización islamista y el 

terrorismo. Finalmente, se abordarán las políticas de desradicalización y lucha contra el 

terrorismo yihadista en la Unión Europea. 
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Objetivos: 

El objetivo general de este curso es dotar a su alumnado de instrumentos y 

conocimientos necesarios que le permitan lograr una mejor comprensión sobre los 

principales conceptos relacionados con los conflictos armados en el arco mediterráneo, 

la radicalización de inspiración yihadista, los orígenes ideológicos y análisis 

sociopolítico del yihadismo, su estructura organizativa así como las claves psicosociales 

de la radicalización islamista y el terrorismo. 

Objetivos específicos: 

- Adquirir los conocimientos necesarios  para lograr una visión general sobre los 
principales conceptos relacionados con los conflictos armados en el arco 
mediterráneo/Oriente Medio y el contexto geopolíticos 

- Conocer los orígenes ideológicos del yihadismo y su funcionamiento interno a través 
de un análisis sociopolítico, su estructura organizativa, sistemas de financiación, 
propaganda política, etc. 

- Introducción al fenómeno de combatientes extranjeros de origen europeo en los 
conflictos armados contemporáneos de Oriente Medio.  

- Alcanzar una mayor comprensión de las variables psicosociales involucradas en los 
procesos de radicalización y reclutamiento en grupos terroristas de ideología yihadista. 

- Conocer las medidas normativas, legales, judiciales, policiales y políticas adoptadas 
por la Unión Europea y los Estados miembros para hacer frente al peligro que pueden 
suponer los combatientes europeos regresados.  

- Caracterización y tipificación de los marcos de cooperación y de gestión adecuados 
para la aplicación de los instrumentos de detección y prevención, así como de 
colaboración directa entre distintas agencias de seguridad (servicios de inteligencia, 
cuerpos y fuerzas de seguridad, organizaciones internacionales relacionadas con la 
seguridad). 

Destinatarios: 

Estudiantes universitarios de las ramas de las Ciencias Sociales y jurídicas, 

Humanidades y Comunicación. 

Estudiantes de posgrado, doctorandos e investigadores,  

Profesionales de la comunicación y empresas de seguridad  

Miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. 
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Ficha Técnica: 

Fecha y lugar: 19 y 20 de Octubre. Salón de Actos de la Fundación Euroárabe de Altos 
Estudios: C/ San Jerónimo 27. 18001 - Granada - Tlf 958206508. www.fundea.org 
 
Número de plazas: 50 plazas. Las plazas se adjudicarán por orden de inscripción.  
 
Inscripción: Gratuita y obligatoria. Entregar datos personales en la propia sede de la 
Fundación Euroárabe (C/San Jerónimo 27) o a través del enlace al formulario de 
inscripción. Para ,ás información: cursos@fundea.org 
 
Plazo de Inscripción: Hasta el 17 de octubre de 2016 
 
Evaluación: Asistencia Obligatoria. Los alumnos/as que soliciten reconocimiento de 
créditos deberán realizar un trabajo y entregarlo antes de las 12:00 horas del día 31 de 
octubre  
 
Certificado: Fundación Euroárabe de Altos Estudios: 
 
Carga lectiva: Solicitado reconocimiento de 1 ECTs a diferentes escuelas y facultades 
 
Dirección. Inmaculada Marrero Rocha. Secretaria Ejecutiva de la Fundación Euroárabe 
de Altos Estudios, Profesora Titular del Departamento de Derecho Internacional Público 
y Relaciones Internacionales de la Universidad de Granada.  
 

Organizan: 

 Fundación Euroárabe de Altos Estudios 

 Universidad de Granada: Dpto. Derecho Internacional Público y Relaciones 

Internacionales; Dpto. Psicología Social y Metodología de la Ciencias del 

Comportamiento 

Financian: 

 Ministerio de Defensa; 

Secretaría General de Política de Defensa.  

 Ministerio de Economía y Competitividad - Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional (MINECO / FEDER) 

Proyecto I+D+i: "Combatientes extranjeros y Seguridad Europea: Parámetros 

Psicosociales de la Radicalización". DER2015-63857-R (MINECO/FEDER).  
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PROGRAMA ACADÉMICO 
 

19 de octubre de 2016 - 9:00 a 18:00 h. 
 
9:00 - 11:00 h.  COMBATIENTES EXTRANJEROS Y TERRORISMO YIHADISTA. RETOS 
PARA LA UNIÓN EUROPEA.  
 
Prof. Dr. Diego Javier Liñán Nogueras: Estado de Derecho y lucha contra la Radicalización 
en la Unión Europea. 
 
Profa. Dra. Inmaculada Marrero Rocha: Los combatientes extranjeros de la Unión Europea. 
 
Prof. Dr. José Luis de Castro Ruano: Instrumentos de actuación terrorista de la Unión 
Europea. La acción contra los combatientes extranjeros. 
 
Coronel Emilio Sánchez de Rojas Díaz: Inteligencia civil y militar en la lucha contra el 
terrorismo yihadista en la Unión Europea. 
 
 
11:30 - 14:00 h. HORAS RADICALIZACIÓN Y RECLUTAMIENTO DE COMBATIENTES 
EXTRANJEROS Y TERRORISTAS.  
 
Munir Zamir: The Process of Radicalization into the Jihadist Narrative 
 
Sergio Bianchi. Chasing Ghosts ? Analysis of Counter- Radical Policies in Europe 
 
Prof. Dr. Humberto Trujillo Mendoza: Variables psicosociales implicadas en el reclutamiento 
de terroristas yihadistas : Un enfoque para la prevención 
 
Prof. Dr. Manuel Moyano Pacheco: Modelos formales sobre radicalización y terrorismo: 
Implicaciones para la prevención y el anti-terrorismo 
 
Manel Roca Piera: Políticas de prevención de la radicalización en entornos carcelarios.  
 
 
16:00 - 18:00 h.. EVOLUCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL YIHADISMO: RETOS Y 
RESPUESTAS.  
 
Prof. Dr. Carlos Echeverría Jesús: La amenaza del yihad urbano 
 
Prof. Dr. Luis de la Corte Ibáñez: Micro-escenarios de riesgo para la penetración de actores 
yihadistas 
 
Prof. Dr. Manuel Lozano Márquez: Planificación de ataques a redes criminales mediante 
técnicas de optimización bionspirada 
 
Javier Ruipérez Canales: La Financiación del Terrorismo en el contexto actual.   
 

20 de octubre de 2016 - 10:00-14:00 horas. 
 
PREVENCIÓN DE LA RADICALIZACIÓN: ENFOQUES E INICIATIVAS  
 
Debate*: ISLAMOFOBIA, DISCUROS DEL ODIO Y RADICALIZACIÓN 
 

*Asistencia obligatoria para la evaluación de alumnos que solicitan reconocimiento de créditos. 
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