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1 ENTIDADES ORGANIZADORAS 

 

 Instituto Universitario de Seguridad Interior IUSI (UNED- 

Guardia Civil). 

 Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad de Varsovia. 

 Facultad de Derecho. UNED. 

 Red Hispano Polaca de Investigación Científica. 

 Escuela de Práctica Jurídica. 

 

2 MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN 

 Presencial: Aforo Limitado. 

 Digital: Ilimitado. 

3 JUSTIFICACIÓN 

 

Este evento se inscribe en la doctrina dada por la Red para la Sensibilización frente a la 

Radicalización (RSR) impulsada por la Comisión Europea con la finalidad que aspira a 

combatir el extremismo violento. La red conecta a actores clave que intervienen en la 

lucha contra la radicalización en toda la UE, como son los trabajadores sociales y 

educadores sociales, los juristas, los líderes religiosos, los líderes juveniles, los policías, 

los investigadores, los profesores de educación media, el personal sanitario, 

representantes políticos y funcionarios municipales, funcionarios de la administración 

de justicia, así como otros profesionales de la intervención pública que trabajan sobre el 

terreno con las comunidades vulnerables, y los grupos de riesgo. 

La incidencia de la globalización en la configuración de las nuevas formas de terrorismo 

y de radicalización ponen a prueba las capacidades de intervención preventiva de las 

instituciones locales, de los Estados, de las organizaciones internacionales y de la 

comunidad científica. Las redes sociales han producido una expansión del fenómeno de 

la radicalización que exige una respuesta de movilización institucional y social 

preventiva concertada, que aún no han terminado de llegar, sobre todo en los ámbitos 

locales. La realidad indica que las intervenciones preventivas requiere iniciativas 
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específicas concebidas para la Galaxia Internet, junto a programas, proyectos y acciones 

sobre el terreno: la familia, el grupo, la escuela, el instituto, el barrio, la ciudad. 

En este contexto,  se asume que la diferenciación conceptual entre Seguridad Interior y 

Seguridad Exterior adquiere un significado renovado y preciso, derivado de las 

estrategias globales diseñadas por la ONU y la Unión Europea. El multilateralismo 

estratégico y operativo, la investigación científica multidisciplinaria, la transferencia de 

conocimientos, y la extrapolación de buenas prácticas verificadas, configuran las 

prioridades de las intervenciones preventivas de la radicalización violenta. 

En la Unión Europea los riesgos derivados de la radicalización y el terrorismo se 

inscriben en un contexto geopolítico de conflicto, de crisis económica y del auge de las 

ideologías del odio. En el arco mediterráneo las causas están asociadas a las primaveras 

árabes, a la definición de Libia como estado fallido, y la fragmentación estatal de Siria e 

Irak que favorece la expansión del Daesh, Al Qaeda y a sus filiales o franquicias 

deslocalizadas a nivel planetario.   

El panorama esbozado ostenta una dimensión propiamente europea. Los atentados de 

Madrid, Londres, París, Copenhague confirman a los Estados de la Unión Europea 

como un escenario principal del yihadismo global. Sin embargo, el fenómeno de la 

radicalización y del terrorismo no se reduce exclusivamente a sus manifestaciones 

conocidas como yihadismo global, y por ello, no pocos países europeos han padecido 

este problema vinculado a otras manifestaciones justificadas en el nacionalismo 

separatista, el etnicismo excluyente; el teocentrismo y la violencia política; y la lucha de 

clases. 

El fenómeno de la radicalización y del terrorismo exige una adaptación y un 

fortalecimiento de las capacidades normativas, institucionales, administrativas y de las 

intervenciones sociales y de comunicación.  

La intervención preventiva y anticipatoria es ineludible, y por este motivo, este 

Seminario Permanente Internacional es un evento que pretende formular la cuestiones 

jurídicas y sociales fundamentales relativas a la prevención de la radicalización y del 

terrorismo, al tiempo que aspira a diseñar intervenciones sociales para su aplicación en 

el ámbito local. Este objetivo justifica el calificativo de Permanente del Seminario, un 

evento cuya sesión inicial es el próximo 3 de Mayo en Madrid. 
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4 FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 

 

Sesión Inaugural: UNED Madrid 

3 de Mayo de 2016 

 Auditorio de la Facultad de Humanidades de la UNED. 

 Dirección: Pº Senda del Rey, 9.  

 Ciudad Universitaria. Madrid. 

 Evento retransmitido en directo vía digital para los asistentes no pre-

senciales. 

 

5 PROGRAMA 

 

10.30 hs. Apertura 

Decana de la Facultad de Derecho, Mercedes Gómez Adanero. 

Directora del IUSI, Fanny de Castro Rial Garrone. 

Director del Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad de 

Varsovia, StanislawSulowski. 

Anna Sroka, Red Hispano Polaca de Investigación Científica: Ideario e 

Iniciativas 2016-2017. 

11.30 hs. Pausa-café 

12-13.00 hs. 

 

Conferencia inaugural 

Presenta: Directora del IUSI, Fanny de Castro Rial Garrone. 

Debate. Modera Anna Sroka 

 

 

14.00 hs. Pausa-Comida 

16-19.00 hs. Stanislaw Sulowski. Director del Instituto de Ciencias Políticas de la 
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17.30- 18 hs. 

 

Universidad de Varsovia. La lucha contra el terrorismo: Correlación 

entre seguridad y libertad. 

 

Jesús Pérez Viejo. Profesor del Departamento de Ciencia Política y 

Sociología de la Universidad Carlos III. Un análisis de los factores 

psicosociales implicados en el proceso de radicalización yihadista y la 

violencia terrorista. 

 

Anna Sroka. Profesora del Instituto de Ciencias Políticas de la 

Universidad de Varsovia. El terrorismo y el radicalismo en Polonia y 

España: normativa legal y la opinión pública. 

 

Fanny Castro Rial Garrone. Directora del Instituto Universitario de 

Seguridad Interior (IUSI). UNED-GUARDIA CIVIL. Aproximación 

actualizada del estudio del terrorismo. 

 

Andrzej Misiuk. Profesor del Instituto de Ciencias Políticas de la 

Universidad de Varsovia Las amenazas terroristas en actos 

multudinarios. 

 

Hallar Abderrahaman Mohammed. Secretaria Ejecutiva y de 

Comunicación de la Red Hispano Polaca de Investigación Científica. 

Diagnóstico e Intervención Social. Las mujeres del Daesh. 

 

Claribel De Castro. Profesora Departamento de Derecho Internacional 

Público, Facultad de Derecho de la UNED. Seguridad, los flujos 

migratorios y los derecho humanos en el Espacio Europeo de Libertad, 

Seguridad y Justicia. 

 

Pausa-Café 

 

Teresa Marcos. Profesora Departamento de Derecho Internacional 

Público, Facultad de Derecho de la UNED. Instrumentos legales y 

acciones específicas en la lucha contra el terrorismo en la Unión 

Europea. 

 

Pablo de Diego Ángeles. Profesor de Economía Política y Haciando 

Pública, Facultad de Derecho de la UNED. Aproximación analítica de 

las fuentes financieras y recursos económicos de la radicalización y el 

terrorismo. 

 

María Acracia Núñez. Profesora del Departamento de Derecho Político, 

Facultad de Derecho de la UNED El Radicalismo y el yihadismo en las 

democracias occidentales. 

 

Rubén Darío Torres Kumbrián. Profesor del Departamento de Trabajo 

Social, Facultad de Derecho de la UNED. Ideologías del odio, 

radicalismo y terrorismo en las redes sociales: Imaginario colectivo y la 
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construcción de un relato para las intervenciones sociales preventivas. 

 

Piotr Potejko. Profesor del Instituto de Ciencias Políticas de la 

Universidad de Varsovia El extremismo religioso entre los creyentes del 

Islam que viven en Polonia: resultados y conclusiones de la 

investigación. 

 

Daniel Przastek. Profesor del Instituto de Ciencias Políticas de la 

Universidad de Varsovia La imagen del terrorismo en el arte del siglo 

XXI. 

 

19.00 hs. Clausura del seminario. 

6 PRESENTACION DE PAPERS PARA PUBLICACIÓN EN E-BOOK 

 

Los inscritos en el Seminario tienen la opción de presentar papers que serán 

evaluados por un comité interdisciplinario. Las ponencias que hayan superado la 

evaluación serán publicadas en un libro digital editado por la Red Hispano 

Polaca de Investigación Científica. 

 Bloques temáticos para el envío de Papers 

I. Derecho y capacidades normativas. 

 

II. Intervención Social Preventiva Pluridisciplinaria: El municipio, el 

barrio, la escuela, el grupo, la familia, el caso. 

 

III. Comunicación y Redes Sociales: La construcción de un discurso 

social participado frente a la radicalización y el terrorismo. 

 

IV. Buenas Prácticas a Nivel Local, Estatal y en la UE. 

 

 Plazo de envío 

Desde el 1 de febrero al 20 de abril de 2016. 

Envío de ponencias a: redhispanopolaca@gmail.com  

 Normas de presentación de las ponencias 

Normas APA: http://normasapa.com/que-son-las-normas-apa/ 

 Extensión 

mailto:redhispanopolaca@gmail.com
http://normasapa.com/que-son-las-normas-apa/
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6. 000 palabras, sin contabilizar gráficos, cuadros estadísticos, y 

bibliografía. 

 Distribución del E-Book 

Entre los inscritos en el seminario 

7 CERTIFICADOS DE ASISTENCIA 

 

 Aceptación de Papers y de Co – Autoría: 

 

o Certificado de Asistencia tanto para los participantes por vía digi-

tal como para los asistentes presenciales. 

o Certificado de Aceptación de Ponencia. 

o Certificado de Co-autoría del E-Book. 

8 INSCRIPCIÓN 

 Escuela de Práctica Jurídica de la UNED del 20 de enero al 20 de abril de 

2016: 

Contacto: 913988453-913988772 

cherrero@pas.uned.es 

epj@der.uned.es 

http://www.uned.es/escuela-practica-juridica/escuela.htm 

1. Tasa de Inscripción:  

 15 Euros 

 10 Euros.Estudiantes y personal de la UNED. 

 

2. Consultas sobre contenidos del Seminario: 

 

 Secretaria Ejecutiva y de Comunicación de la Red Hispano Polaca de Inves-

tigación Científica. 

Jesús Pérez Viejo  

Hallar Abderrahaman Mohammed 

redhispanopolaca@gmail.com  

 

mailto:cherrero@pas.uned.es
mailto:redhispanopolaca@gmail.com

