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os distintos atentados perpetrados tras el 11-S en Estados Unidos,
han marcado en rojo fechas ordinarias y han teñido de dolor la vida
de centenares de familias de diversos continentes, culturas y

tradiciones, poniendo a su vez en alerta a las fuerzas policiales y gobiernos
de distintos países. Así, el Islamismo yihadista se ha convertido en una
amenaza, poniendo en riesgo la convivencia pacífica de nuestras
sociedades. En este contexto, términos como radicalización y
contrarradicalización han empezado a tomar fuerza entre las elites políticas,
las fuerzas de seguridad e incluso la ciudadanía, con el fin de comprender
un fenómeno que infunde un clima de inseguridad e incertidumbre. Con el
fin de conocer y profundizar en dicho fenómeno, el libro coordinado por el
Catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad de Barcelona, el Dr.
Joan Antón Mellón, nos ofrece la oportunidad de comprender un fenómeno
complejo, lleno aun de interrogantes y que está marcando de facto la
incipiente evolución histórica del siglo XXI.
La definición de radicalización en relación al islamismo radical ha sido

objeto de distintas formulaciones por diversos autores y organismos,
existiendo una falta de consenso en torno a dicha terminología. En aras de
formular un concepto que genere consenso, los autores proponen una
definición alternativa, más amplia y que supera las insuficiencias de las
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anteriores, partiendo de la perspectiva de proceso cognitivo y considerando
tres variables relevantes del fenómeno, a saber: la formación identitaria, el
rechazo al statu quo del islamismo radical, las tres tipologías de causas
(micro, meso y macro) y las circunstancias estructurales subyacentes en el
fenómeno. Así plantean la siguiente definición: aquel proceso por el cual un
individuo o grupo tiende a asumir puntos de vista políticos intransigentes y
doctrinarios.
En la medida en que dichos puntos de vista pueden vincularse con

ideologías extremistas o creencias fundamentalistas y determinadas
prácticas y dinámicas de grupo, los individuos pueden fanatizarse y llegar a
liderar, apoyar o ejecutar acciones antidemocráticas y terroristas. Dicha
definición marca la diferencia en relación al término extremismo,
adquiriendo especial interés en la formulación de las intervenciones
policiales y las políticas públicas dirigidas a la minimización de dichos
comportamientos. Así, la radicalización puede desembocar en actitudes
extremistas, que puede conducir a un extremismo activista violento, pero
también puede mantenerse en una formulación política teórica. Esto supone
un punto de inflexión conceptual notable en términos de diseño de
estrategias, tanto proactivas como activas, contra el terrorismo yihadista. De
modo que se distingue entre dos colectivos, aquellos que están
radicalizados de aquellos que ejercen un extremismo violento. De esto se
desprende pues la diferencia en el examen y en el tratamiento del individuo
que por ejemplo, se auto inmola en un espacio público causando por ende
la muerte de ciudadanos inocentes, de que aquel que se dedica a infundir
mensajes radicales a través de redes sociales.
Por otro lado, el otro concepto vertebrador del libro, la

contrarradicalización, es abordado por los autores mediante la necesidad de
contranarrativas y el análisis de los planes estratégicos de diversos países
europeos, entre ellos Reino Unido, Holanda, Dinamarca y Noruega, y de
países americanos, en este caso Estados Unidos y Canadá. De forma similar
a lo sucedido con el término radicalización, la falta de consenso en torno a
dicho vocablo también está presente como consecuencia de su naturaleza
política. De modo que los autores, sorteando este debate terminológico,
realizan un análisis y una comparativa de las acciones implementadas en
cada uno de los países estudiados, con el fin de ofrecer al lector las diversas
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vías de abordaje de esta problemática sociopolítica y a la vez, con la
finalidad de establecer puentes de conexión entre las distintas estrategias
para una futura coordinación entre los distintos cuerpos policiales, bajo el
Nuevo Paradigma de Inteligencia y Análisis Estratégico.
Además de la conceptualización, los autores nos ofrecen una

panorámica amplia, sintetizada y a la vez concisa, en torno a las variables
explicativas del yihadismo terrorista que hasta el momento la ciencia ha
descifrado, arrojando luz sobre una problemática cuya naturaleza es de
causalidad múltiple variable, a la vez que plantea interrogantes que estudios
posteriores deben de responder. Dicha extensa revisión bibliográfica resulta
de especial interés por dos motivos. En primer lugar, para desmontar
estereotipos creados en torno al perfil yihadista y en segundo lugar, para
determinar cuáles son aquellas temáticas en la que la investigación es
necesaria.
Además, el análisis realizado indica tres disciplinas científicas que

parecen ofrecer una explicación plausible sobre el fenómeno, a saber: la
psicología, la sociología y la ciencia política. La realidad nos indica que la
inmensa mayoría de militantes yihadistas son hombres, aunque el número
de mujeres ha aumentado, y que rara vez se radicalizan tras alcanzar la
etapa de madurez, es decir, por encima de los 35 o 40 años. Por tanto, la
etapa vital y el estado psicológico que lo acompaña, en concreto aquella en
la que es edificada la propia identidad del individuo, parece jugar un papel
importante en este fenómeno.
Paralelamente, la evidencia disponible muestra como la desigualdad, la

discriminación o los sentimientos de alienación, son también variables
destacables a tener en cuenta. Además, y ahí es donde los estudios
sociológicos pueden ser esclarecedores, las redes de apoyo y de amistad
parecen ser variables de peso. Por último, la ciencia política permite
explicar cómo el discurso utilizado por estos grupos terroristas permite
saciar las inquietudes de trascendencia de ciertos individuos y dotar de
sentido su vida. Fruto de las semejanzas de dicho discurso con el del
fascismo del siglo XX, los autores no sólo analizan las bases doctrinales e
ideológicas del terrorismo yihadista, sino que también elaboran un análisis
discursivo comparativo con el fin de mostrar las profundas diferencias que
existen entre ambos.
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Finalmente destacar que el libro es un excelente punto de partida y un
referente para seguir abordando una temática preocupante, urgente y
compleja, en la que es necesaria más investigación científica y la
interdisciplinariedad emerge como mecanismo imprescindible de análisis.
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