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Resumen ejecutivo

La relación entre seguridad y desarrollo se presenta cada vez más intensa. Entre los te-
mas relevantes para la seguridad interior de la Unión Europea (UE), y de España, está 
la prevención de la radicalización y el extremismo violento. Hasta ahora se vinculaba la 
prevención de la radicalización violenta como parte de la política de lucha contra el terro-
rismo y eso la situaba en el centro de las políticas de seguridad. 

El conocimiento acumulado en la materia nos señala que para incrementar la eficacia de 
las iniciativas desarrolladas para prevenir el riesgo y contener la amenaza es necesario 
ofrecer un enfoque comprehensivo que incorpore las distintas políticas públicas secto-
riales, así como una visión de prevención proactiva que incorpore dimensiones como la 
cooperación al desarrollo y la participación de las comunidades en riesgo. En este senti-
do, el presente trabajo reflexiona sobre la naturaleza y alcance de la radicalización violen-
ta, su evolución, las políticas preventivas desarrolladas en la UE y en España, así como su 
vinculación a la política exterior y de cooperación al desarrollo.

I. Introducción

El objeto de estudio de esta aportación es la identificación de los parámetros de la rela-
ción entre la política de prevención de la radicalización violenta y la política exterior de la 
UE. Para ello se abordan los siguientes objetivos:

• Analizar la política de prevención de la radicalización violenta de la UE y su evolución: 
los factores, actores e iniciativas.

• Definir la dimensión exterior de la política de prevención de la radicalización violenta 
en la UE. 

• Identificar las líneas estratégicas de acción futura en el marco de la cooperación al 
desarrollo y transfronteriza: cómo mejorar el rendimiento de la política de prevención 
de la radicalización violenta incorporando nuevos actores.

Metodológicamente se ha realizado una revisión de la literatura (estado del arte) y de 
las distintas iniciativas desarrolladas a estos efectos por la Unión Europea a lo largo del 
tiempo.

* Isabel Bazaga, Rut Bermejo y Manuel Tamayo. Observatorio de Buena Gobernanza. Universidad Rey 
Juan Carlos.
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II. La radicalización violenta en Europa: el concepto y su evolución

La radicalización violenta es un fenómeno complejo y dinámico que se apoya en facto-
res geoestratégicos, políticos, sociológicos, psicológicos y personales. Debido a su carác-
ter multidimensional, interdependiente e interactivo, su definición es objeto de debate. 
Para los fines de este trabajo, utilizaremos la perspectiva propuesta por el Comité de las 
Regiones de la UE, que ha definido la radicalización violenta como:

 “un fenómeno vinculado a personas que consideran legítimo el uso de la violencia y/o utili-
zan ellos mismos la violencia para alcanzar sus objetivos políticos socavando el orden jurídico 
democrático y los derechos fundamentales en los que este se basa” (Comité Europeo de las 
Regiones, 2016). 

La conceptualización incluye tanto la dimensión política o ideológica, como la psicoló-
gica, cognitiva y conductual del fenómeno de la radicalización. No es de extrañar que 
exista un acuerdo relativamente generalizado sobre la comprensión de la radicalización 
violenta como un proceso. Esta idea de proceso no es un concepto abstracto, sino que se 
concibe como un proceso de socialización en el que hay que distinguir entre creencias, 
sentimientos y comportamientos (McCauley y Moskalenko, 2008, p. 416). Se trata de un 
proceso psicosocial complejo que implica distintas motivaciones. Dada su complejidad, 
habitualmente se ha explicado desde modelos metafóricos como “la escalera” (Moghad-
dam, 2005), “la cinta transportadora” (Baran, 2004), “la enfermedad” (Stares y Yacoubian, 
2012) o las “dos pirámides” (McCauley y Moskalenko, 2008), para facilitar su compren-
sión. Esta simplificación del proceso en diferentes estadios no debe llevar a entenderlo 
como una evolución secuencial o cronológica y, menos aún, como un proceso lineal o 
determinista. Por el contrario, se trataría de dos procesos que funcionan en paralelo, uno 
de opinión y otro de movilización, donde el estado de creencias o convicciones no evo-
luciona simultáneamente con el estado de acción o movilización por una causa o con la 
conducta violenta (McCauley y Moskalenko, 2008). 

En otras palabras, la radicalización violenta abarcaría la aceptación de una ideología ra-
dical desde un punto de vista cognitivo y un patrón de comportamiento, en términos de 
movilización para la acción, que consiste en involucrarse, participar, sostener o apoyar 
acciones violentas. Entender así el proceso es crucial para identificar la perspectiva des-
de la que abordar el problema de la radicalización violenta como tema público y, en con-
creto, a la hora de diseñar intervenciones dirigidas a prevenirla. 

En este sentido, existen dos visiones alternativas sobre el modo de abordar el proble-
ma. Por un lado, la que trata la radicalización y el extremismo violento como concep-
tos intercambiables y, por tanto, como políticas públicas similares donde CVE (Counter 
Violent Extremism) o VPR (Violent Radicalisation Prevention) acaban siendo sinónimos. Por 
otro lado, está la visión que distingue ambos fenómenos. En esta, el extremismo sería 
un estado mientras que la radicalización sería un proceso dinámico. Así, el extremismo 
violento sería el punto final del proceso de radicalización. Dentro de esta última visión, el 
enfoque de la prevención oscila entre la lucha contra el extremismo (o las ideas radicales 
o extremas) y la prevención de la radicalización violenta (o la contención de la violencia). 
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Esta forma de observar el proceso poniendo el centro en las ideas ha sido muy cuestiona-
do y ha recibido críticas severas. El énfasis en las ideas puede hacer que la intervención 
para prevenir la radicalización derive en una restricción de derechos pudiendo dañar el 
derecho a la libertad de expresión, así como limitar el pluralismo ideológico, entre otros 
derechos fundamentales. 

Por otro lado, los hay que critican esta perspectiva por ser una estrategia demasiado sua-
ve o vaga que puede distraer a los gobiernos de la que debería ser su principal prioridad, 
la prevención de la violencia (Neumann, 2013). La vinculación entre polarización, des-
información e ideas extremistas es una parte de la ecuación de la violencia política y del 
terrorismo y es una de las orientaciones presente en la política europea de prevención de 
la radicalización violenta. Sin embargo, no se puede perder de vista la importancia de la 
violencia en sí misma como componente de los procesos de radicalización violenta. Así, 
la ideología no es necesariamente la condición necesaria para la violencia. Por el con-
trario, la proximidad a la violencia puede ser una condición para adoptar una ideología 
extremista (Crone, 2016). Esto explicaría, como hemos señalado con anterioridad, la di-
visión interna de la radicalización violenta entre la radicalización ideológica y la radica-
lización del comportamiento. Los últimos estudios nos demuestran que la radicalización 
del comportamiento (una condición en la que una persona acepta el uso de la violencia 
o está dispuesto a utilizarla) puede explicarse por la socialización en entornos radicales 
violentos. En este caso, la violencia podría ser una condición previa para el compromiso 
con el extremismo. Esto contribuiría a comprender mejor la presencia de procesos de 
radicalización en ciertos entornos, como las prisiones, de igual manera que nos ofrece-
ría argumentos para analizar la conexión entre criminalidad organizada y radicalización 
violenta, cuando no entre criminalidad y terrorismo (Kupatadze and Argomaniz, 2019). 

En la Unión Europea, el primer esfuerzo por definir el problema de la radicalización 
y adoptar medidas preventivas se produjo tras los atentados terroristas de Madrid en 
marzo de 2004. La prevención de la radicalización violenta aparece en la agenda pública 
europea con la Declaración del Consejo de Europa de 25 de marzo sobre la lucha contra 
el terrorismo (Consejo de Europa [CE], 2004). En el contexto europeo este es el primer 
momento en el que la prevención de la radicalización violenta adquiere visibilidad y pro-
tagonismo propios, ya que hasta entonces esta cuestión se incardinaba como parte de la 
política de prevención y lucha contra el terrorismo 1. 

1. El terrorismo es una de las amenazas más significativas para la paz, la seguridad y la estabilidad de 
las sociedades contemporáneas. Es, así mismo, uno de los principales problemas de seguridad. Según 
la OSCE, también se convierte en la principal limitación de los derechos humanos y el desarrollo econó-
mico y social, en tanto que entre las aspiraciones del terrorismo está el cuestionamiento de los valores 
de las democracias occidentales, las denominadas democracias del bienestar social avanzado. Frente a 
este problema severo se hace necesario plantear medidas efectivas para combatirlo en todas sus formas 
y manifestaciones, ya que es un delito de extrema gravedad. La radicalización violenta tiene un carácter 
sociopolítico que requiere para su control y gestión una visión preventiva en la que incorporar el ámbito 
social, el político e institucional. Así, la implicación de la familia, el empoderamiento de jóvenes y mujeres, 
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Desde entonces, las directrices y estrategias europeas han buscado un enfoque global 
y holístico de la prevención de la radicalización violenta aplicando una estrategia que 
aborde las causas profundas del problema. En consecuencia, los futuros enfoques y es-
trategias para la prevención de la radicalización y el extremismo violento se centran en 
el origen, las causas y los facilitadores de la violencia. Atendiendo a esta perspectiva, el 
entorno adquiere un carácter estratégico para la prevención, ya que es donde se produce 
el proceso de radicalización violenta, donde viven las personas vulnerables a la radicali-
zación (Atkinson et al., 2005) y donde surgen y se reproducen los invernaderos ideológi-
cos que pueden propiciar contextos favorables a la violencia. La idea subyacente es que 
la radicalización violenta emerge y evoluciona como resultado de un complejo proceso 
dinámico interactivo entre los individuos [...] y los entornos en los que viven (Stares & 
Yacoubian, 2012, p. 428), pues es en dichos entornos donde se exponen los individuos e 
interactúan con el conjunto de factores (ideológicos, sociológicos, interpersonales y psi-
cológicos) que pueden incentivar la movilización radical.

III. La política de prevención de la radicalización violenta de la UE: 
factores, actores e iniciativas

En sus aproximaciones conceptuales, la doctrina UE define la radicalización violenta 
como un proceso de interacción entre las características de los individuos (micro), la rela-
ción entre el individuo y su entorno próximo (meso) y el impacto de variables contextuales 
ligadas a las transformaciones en la aldea global2 (macro). Desde el inicio de la aplicación 
de este enfoque conceptual la UE vinculó la radicalización violenta al terrorismo inter-
nacional, lo que la situó en el entorno del fundamentalismo religioso ligado a una inter-
pretación del islam de carácter rigorista (Reinares, 2016). Esta vinculación ha afectado a 
la evolución del tema en la agenda institucional y a la intervención que de ella se deriva. 
Asimismo, ha actuado como freno a la incorporación de definiciones más amplias que 
dan cuenta del riesgo que suponen otros radicalismos sociales, ideológicos o religiosos. 

La UE dispone que la responsabilidad de la intervención recae en los Estados Miembros, 
a los que ofrece un referente para definir la estrategia. Así, la UE se reserva la creación 
de un marco estratégico que sirva de orientación para las políticas nacionales, que faci-
lite la coordinación entre los países miembros en esta materia y que genere espacios de 
conocimiento compartido. Entre las orientaciones que promueve están la necesidad de 
una visión global e integral, el enfoque de la política desde el gobierno multinivel, la pers-
pectiva multisectorial, la corresponsabilidad con la sociedad civil y la consideración a las 

el trabajo sobre la resiliencia de la sociedad, en igual medida que la participación del sector educativo y 
sanitario, así como la integración social, contribuyen a la prevención y a la detección precoz de situaciones 
de riesgo tanto individual como colectivo.
2. Esta dimensión contempla el impacto de las relaciones internacionales y la acción exterior de los esta-
dos, entre otras cuestiones.
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víctimas. Para atender al compromiso estratégico establece cuatro pilares3: la prevención, 
la protección, la persecución y la respuesta. El objetivo de la prevención es evitar que los 
individuos se adhieran al terrorismo abordando los factores y las causas estructurales 
que conducen a la radicalización (reclutamiento, captación y adoctrinamiento)4. Las ac-
tuaciones en materia de prevención de la radicalización violenta se sitúan en el primer 
pilar.

En la agenda pública formal5 de la Unión Europea, la radicalización violenta nace a la luz 
de un cambio de paradigma en las políticas de seguridad y de lucha contra el terrorismo 
a nivel mundial tras la irrupción del terrorismo de Al Qaeda y el planteamiento metodo-
lógico disruptivo y de violencia masiva indiscriminada de las acciones. Los atentados de 
Nueva York del 11 de septiembre de 2001 supusieron un punto de inflexión, un cambio 
radical en la forma de definir y abordar el problema terrorista: todo lo sabido y aplicado 
durante décadas, de repente, pierde valor. Esa ola de cambio, de replanteamiento de las 
políticas antiterroristas, llega a Europa y se extiende desde el 2001 al 2003, período en 
que se formula una nueva estrategia europea de seguridad y de lucha contra el terroris-
mo que incluye, por vez primera, una dimensión preventiva. La estrategia de seguridad 
europea, recién inaugurada, hace hincapié en la prevención, en abordar las causas pro-
fundas que llevan a los individuos a justificar la violencia y cometer actos terroristas. La 
radicalización es un proceso de socialización mediante el que los individuos adoptan y 
se adhieren a valores e ideas extremistas que, en determinadas circunstancias, pueden 
desembocar en la comisión de actos de terrorismo. 

Entre 2004 y 2005, con el acicate que supusieron los graves atentados de Madrid y Lon-
dres, se elabora una definición del problema de la radicalización, una teoría sobre cómo 
abordarlo y un conjunto de instrumentos y medidas que la desarrollan. Con todo ello, se 
completa el proceso de formulación inicial de la estrategia europea de prevención de la 
radicalización violenta. En este punto cabe la discusión sobre si esta estrategia consti-
tuye una política en sí misma, o bien si se trata de una dimensión de la política de lucha 
contra el terrorismo. Desde nuestro punto de vista, comenzó siendo lo segundo para, 
después, ir adquiriendo entidad propia como una política pública diferenciada. 

En el período que discurre entre 2006 y 2014 comienza la implantación de la política de 
prevención de la radicalización, activando distintas líneas de atención para dar profun-
didad de estudio a las distintas dimensiones: afrontar los discursos extremistas, mejorar 
las condiciones de vida y eliminar desigualdades que fomentan la radicalización, y dete-

3. Luchar contra el terrorismo de forma global, al tiempo que se respetan los derechos humanos y se crea 
una Europa más segura, que permita a sus ciudadanos vivir en un espacio de libertad, seguridad y justicia” 
(2005).
4. «Estrategia de la Unión Europea contra el Terrorismo», Bruselas, 1 de diciembre de 2005, p. 3.
5. Por formación de la agenda se entiende “el proceso a través del cual ciertos problemas o cuestiones 
llegan a llamar la atención seria y activa del gobierno como posibles asuntos de política pública” (Elder y 
Cobb, 1993).
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ner a los radicales e impedir la captación. También se acota la formulación inicialmente 
establecida a la luz de la evolución del problema en el que se hacen presentes nuevos 
aspectos: el fenómeno de los terroristas autóctonos o homegrown terrorists6, el éxodo de 
jóvenes europeos a zonas de conflicto, los llamados foreign fighters -FTF-, el desafío de los 
combatientes retornados y sus familias, la necesidad de poner en marcha programas de 
desradicalización, la multiplicación de los escenarios de adoctrinamiento y captación con 
fines terroristas, o la auto-radicalización, entre otros. Asimismo, se ha incluido conoci-
miento experto que se va adquiriendo y diseminando. 

Al final del período se cuenta ya con una estrategia de acción refinada que los Estados 
Miembros van adoptando como referente para sus políticas nacionales de prevención de 
la radicalización violenta. Del 2015 en adelante la política se implanta de modo regular, y 
los cambios que se incorporan son de naturaleza marginal. Se trata de ir extendiendo el 
modelo a los Estados Miembros que aún no lo han adoptado, intentando ampliar el foco 
a fenómenos de radicalización más allá del extremismo violento impulsado por visiones 
radicales del islam, reforzando las redes y organismos que dan soporte a la estrategia y 
dando un impulso a la diseminación e intercambio de buenas prácticas y diseños de pro-
gramas de éxito basados en evidencias. Un hito principal de esta fase es la creación por la 
Comisión, en 2017, del Grupo de Expertos de Alto Nivel en materia de radicalización que, 
un año después (mayo de 2018), publicó un informe en el que se describe la política, se 
analizan sus resultados y se establecen los puntos de mejora y los pasos a seguir a medio 
plazo.

La definición del problema que subyace en la estrategia europea es que la radicalización 
consiste en un proceso de socialización en el que el individuo va avanzando desde la acep-
tación y justificación de la violencia hasta, en el extremo, la comisión de actos terroristas. 
Esta idea de proceso, de movimiento, de tránsito hacia un estadio en el que se considera 
la violencia como el medio principal y único para alcanzar objetivos políticos o ideológi-
cos, se inspira en los modelos teóricos que intentan explicar el fenómeno.

Definida la radicalización en estos términos, se pueden identificar tres situaciones pro-
blemáticas sobre las que intervenir:

• Evitar que el proceso de socialización se complete.

• Operar sobre los individuos una vez que se han radicalizado para impedir que actúen 
de forma violenta o se conviertan en reclutadores.

6. Entre las estrategias desplegadas por los grupos terroristas está el reclutamiento, captación y adoctri-
namiento de jóvenes nacionales de los países europeos tanto para incentivar el extremismo y la radica-
lización violenta, como para su inserción en los grupos terroristas. Los procesos de movilización se en-
cuentran vinculados a dos factores presentes de forma estable en la radicalización violenta: los agentes de 
reclutamiento y los vínculos sociales previos (Reinares, García-Calvo y Vicente, 2017).
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• Revertir el proceso de socialización logrando la reintegración de los individuos a la 
sociedad. 

En la estrategia inicial, esta tercera pata del problema no se abordaba, aunque se incor-
pora posteriormente en el proceso de revisión de la estrategia que acompañó a su imple-
mentación. Sin embargo, a la postre se ha demostrado como un objetivo imposible. En la 
estrategia se reconoce que la radicalización violenta vinculada al extremismo yihadista 
es en estos momentos la más preocupante, pero no es la única. Se señalan como ame-
nazas el extremismo político de izquierda y derecha, el anarquismo, el populismo y el 
nacionalismo extremo. También se pone en evidencia la importancia de prestar aten-
ción a la polarización, la desinformación y las narrativas extremistas y/o radicales que se 
materializan en discursos de odio, en la negación del adversario, en las dificultades de 
generar consensos sobre los que construir el desarrollo político, social y económico y que 
tienen un impacto en la calidad de la democracia. Asimismo, se apunta la importancia de 
abordar el problema de la radicalización no solo en suelo europeo sino en otras regiones 
y países, afirmando que esta dimensión internacional del problema es clave para el éxito 
de la política de prevención de la radicalización. Ello conlleva desarrollar iniciativas pre-
ventivas en terceros países, así como tratar con atención los conflictos internacionales en 
los que la UE y sus países miembros están involucrados, afectando con ello a la política 
exterior común.

En el período considerado en el estudio se ha visto cómo un tema nuevo, la radicalización 
y su prevención, se ha incorporado a la agenda formal y ha sido definido operativamente. 
Los decisores han trazado un sistema de metas, prioridades y objetivos para la política, 
una teoría sobre qué elementos y variables de la realidad hay que manipular para lograr 
cambios en la variable dependiente: prevenir el avance de los procesos de radicalización. 
Asimismo, se han diseñado un nutrido conjunto de medidas e instrumentos de política 
pública que ponen en marcha esa teoría, medidas e instrumentos que engloban buena 
parte del estado del arte en la materia. En paralelo, se ha dotado a la política de sus pro-
pios mecanismos de aprendizaje y diseminación de conocimiento, se han orquestado 
instrumentos formales de coordinación entre las instituciones europeas, y entre estas 
y terceros países y organizaciones internacionales. Además, se han diseñado redes de 
apoyo de distinto orden buscando un modelo de gobernanza del problema basado en la 
interdependencia institucional, la confianza mutua y el intercambio de ideas, recursos y 
experiencias. 

Los actores vinculados al tema de la radicalización violenta constituyen una red temática 
que se materializa en lo que se denominarían dos coaliciones de apoyo:  

a. La formada por actores vinculados a la política de seguridad, los servicios de inteli-
gencia y la justicia penal, en la que predominan actores del nivel central de gobierno, 
el poder legislativo, el poder judicial y los organismos internacionales.

b. La construida en torno a instituciones y profesionales del bienestar y la integración 
social, las organizaciones de la sociedad civil, los líderes de las comunidades y acti-
vistas, con un claro predominio del nivel local y sectorial. 
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Atendiendo a la evolución de la política de prevención de la radicalización violenta, la 
UE ha adoptado una estrategia que pasa por la aplicación de tres líneas estratégicas de 
acción: el enfoque multinivel para aumentar la eficacia de la política de prevención, la in-
tervención en la cadena de valor de la polarización7, y la política exterior de la UE (estra-
tegia de prevención transfronteriza). Por lo que se refiere al enfoque multinivel, la mul-
tidimensionalidad genera complejidad y dificulta que un solo actor tenga la capacidad 
de ofrecer una intervención comprehensiva. La incorporación de la gestión interguber-
namental en un gobierno multinivel facilita una visión integral del problema y establece 
los parámetros para una intervención eficaz y mejora la optimización de los recursos 
disponibles. Asimismo, permite la colaboración entre los distintos actores instituciona-
les con competencias en la prevención. La colaboración con la sociedad civil mejora la 
sensibilidad institucional hacia el problema, de igual manera que potencia la capacidad 
de disponer de mecanismos de alerta temprana eficaces, uno de los objetivos esenciales 
del despliegue de esta política. El enfoque multinivel aumenta la calidad de la informa-
ción de inteligencia, la capacidad de prevención (neutralizando procesos de radicaliza-
ción violenta) y genera corresponsabilidad, otro de los retos a los que se enfrenta esta 
política pública.

La atención a la polarización es una línea estratégica prioritaria de la UE. La polariza-
ción es un proceso por el cual las diferencias en una sociedad se alinean cada vez con 
más intensidad de forma bipolar. Las personas perciben y describen progresivamente la 
política y la sociedad en términos antagónicos, ‘Nosotros’ contra ‘Ellos’ (McCoy, Rahman 
y Murat, 2018). La polarización se activa cuando los grupos clave de la sociedad se movi-
lizan política o ideológicamente para lograr cambios fundamentales en las estructuras, 
las instituciones y las relaciones de poder a través de medios legítimos, como impulsar 
la adopción de políticas gubernamentales, así como a través de herramientas ilegítimas 
como el discurso del odio, la desinformación y el conflicto social que exacerban esta dico-
tomía y suponen un reto, incluso una amenaza, para la democracia (Lane y Ersson, 2007; 
Bornschier, 2019). 

Para prevenir y contrarrestar esta amenaza, es importante hacer un balance de lo que se 
sabe tanto de las causas de la polarización como de las consecuencias para la democracia. 
Los investigadores y estudiosos dan tres tipos de explicaciones diferentes: económicas, 
institucionales y culturales (Bértoa, Rama, 2021). Cada una de ellas representa una lente 
diferente para entender este complejo fenómeno, que arroja luz sobre sus diversas ma-
nifestaciones y procesos y que enriquece la capacidad de la sociedad para proporcionar 
soluciones prácticas y recomendaciones basadas en evidencias. Al mismo tiempo, algu-
nos estudiosos destacan los aspectos positivos de la polarización para concluir que no es 
necesaria e inevitablemente un fenómeno negativo por sí mismo, ya que el propósito de 
las democracias no es soterrar los conflictos existentes, sino debatir y discutir de forma 
constructiva y transparente sobre los mismos. En este sentido, un cierto grado de polari-

7. Polarización → narrativas de confrontación → lucha contra los discursos de odio →  desinformación y 
narrativas alternativas.
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zación no sólo es normal sino necesario en las democracias y un síntoma de las libertades 
democráticas. 

Teniendo esto en cuenta, el reto de la polarización atiende a tres aspectos. En primer 
lugar, la identificación de las condiciones, los factores y los temas que alimentan los dis-
cursos extremistas y conducen a la polarización grupal (Leiter, 2016; Mathiesen 2019) que 
pone en peligro la libertad de expresión e incluso la libertad de pensamiento. En segundo 
lugar, encontrar la manera de limitar la propagación y el impacto de conflictos polari-
zados y evitar que se deslicen hacia enfrentamientos violentos en los que el diálogo se 
extinga (Pausch, 2021). Tener en cuenta los conflictos derivados de la polarización y sus 
expresiones violentas permitirá una mejor comprensión de las condiciones socioeconó-
micas de los entornos más vulnerables, de las demandas de las minorías marginadas 
y de las comunidades estigmatizadas. En tercer lugar, para lograr recomendaciones de 
políticas públicas creadas con los actores implicados (stakeholders) y basadas en la evi-
dencia a través de la promoción y el mantenimiento de diálogo entre todos los oponentes, 
contrarrestando las narrativas extremistas que alimentan la polarización al ofrecer un 
discurso alternativo y espacios más democráticos de intercambio y debate que acerquen 
a las personas pero que también permitan que la democracia progrese y florezca.

La dimensión exterior de la política de prevención de la radicalización violenta, aunque 
se tratará con más detalle en el próximo epígrafe, es otro de los aspectos estratégicos a 
considerar. Como se ha señalado con anterioridad, los procesos de radicalización violen-
ta tienen una dimensión interior y de homegrown, y una dimensión vinculada al impacto 
de las amenazas globales propias de sociedades abiertas e interconectadas, al contex-
to de la seguridad internacional y al modo de abordar los conflictos internacionales. El 
terrorismo internacional, la criminalidad transnacional organizada, la proximidad a 
estados fallidos o agujeros de soberanía, y los flujos migratorios (asilo, refugio e inmi-
gración irregular) vinculados a desequilibrios territoriales, políticos y económicos que 
generan distintas vulnerabilidades pueden incentivar populismos, discursos de odio y 
extremismos.

En definitiva, el proceso de elaboración combina tácticas reactivas, como consecuencia 
de la conmoción que generan los atentados, y otras adaptativas según se van transfor-
mando los procesos y los espacios de la radicalización y el reclutamiento de terroristas. 
Estas tácticas de reformulación de la estrategia son las propias de las políticas públicas 
que abordan temas nuevos. Con todo ello, se puede afirmar que la UE ha cumplido con 
los papeles institucionales que le corresponden en el proceso de elaboración de las polí-
ticas públicas en Europa: incorporar temas nuevos, acopiar y producir conocimiento útil 
para los actores y decisores públicos, elaborar modelos de intervención y diseminarlos, 
probar instrumentos de política pública y buscar evidencias sobre sus verdaderos resul-
tados e impactos, así como dar apoyo y colaborar con los Estados Miembros y los países 
socios en la elaboración de sus propias estrategias nacionales.
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IV. La dimensión exterior de la política de prevención de la radicalización 
violenta. Seguridad interior, defensa y relaciones externas en la UE. 
Estrategias y acciones

Los acontecimientos recientes, la pandemia del Covid-19 y la guerra de Ucrania, han en-
frentado a la sociedad europea al impacto de la incertidumbre ambiental y han revelado 
que las amenazas a la seguridad, sean las que sean, no son una utopía sino que pueden 
devenir en riesgos con efectos graves y disruptivos que afectan con intensidad a la UE y 
a su sistema social, económico y político-administrativo. Han evidenciado la necesidad 
de que las instituciones de la UE, y de los países miembros, presten atención a los riesgos 
asociados a la ciberseguridad, a la autonomía estratégica y  a la seguridad sanitaria. En 
este contexto8, la UE debe desplegar una orientación sistémica y global que promueva 
orientaciones transversales que permitan a los países miembros una mejor gestión de la 
amenaza, y del riesgo que de ella pueda derivarse, al tiempo que aseguren la protección 
de los derechos fundamentales en el espacio europeo de libertad, seguridad y justicia. 
Un enfoque que aúne la acción interior con la dimensión exterior en áreas geográficas 
estratégicas para la Unión. 

En el centro de la política de la UE están los ciudadanos, sus derechos y libertades de-
mocráticas. Para defenderlos es esencial el alineamiento de la seguridad interior y de la 
seguridad exterior siguiendo las directrices de la Política Exterior y de Seguridad Común 
(PESC) y de la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD) que progresivamente han 
incorporado a las políticas de seguridad el paradigma de la homeland security, especial-
mente en lo que a terrorismo y radicalización violenta y/o extremismo se refiere. Aparece 
una progresiva conciencia de la necesidad de superar un modelo de aproximación a la 
seguridad sobre la base de la seguridad interior, por su creciente incapacidad o limita-
ción operativa para dar respuestas a la nueva situación de riesgo y de inseguridad ante 
las amenazas globales. Se reclama la necesidad de repensar un nuevo concepto y el di-
seño de las condiciones básicas de seguridad y de convivencia en un mundo global que 
debe aceptar los riesgos asociados a la globalización y buscar respuestas transnacionales 
(Beck, 1998). La lección fundamental del siglo XX en materia de seguridad interior no 
es política sino estructural. Muestra que las nuevas amenazas han puesto a prueba los 
límites del Estado-Nación para construir políticas eficaces para proveer de seguridad a 
sus ciudadanos en una sociedad abierta de base tecnológica crecientemente globalizada 
y a la que rondan nuevas e imprevistas amenazas (Garland, D., 2005). Y para comprender 
que, para enfrentarse a esas amenazas, es necesario admitir que la gestión de la seguri-
dad en sociedades complejas debe conformar coaliciones de actores gubernamentales, 
de la sociedad civil organizada y dar respuestas articuladas desde lógicas transnaciona-
les de solidaridad y cooperación.

8. European Union Institute for Security Studies (2019): Protecting Europe. The EU’s response to hybrid 
threats.
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La separación entre los ámbitos y actores de la seguridad interior y la seguridad exterior 
no es funcional para los objetivos y principios de las democracias dada la envergadura, 
las capacidades operativas, la gravedad de los riesgos asociados y la naturaleza global de 
las nuevas amenazas, a las que el Estado y la comunidad internacional no pueden hacer 
frente ya desde el enfoque de la vieja separación entre seguridad interior y seguridad 
exterior. Era necesario, por tanto, un nuevo paradigma de seguridad, basado en esa nue-
va consideración multidimensional de la amenaza, que signifique que ya no es sólo el 
Estado-Nación el sujeto amenazado, sino que lo es también el conjunto de la comunidad 
trasnacional. Se deben, por tanto, aunar las capacidades disponibles en el campo de la 
seguridad tanto interior como exterior, además de promocionar la búsqueda de otras 
alianzas y enfoques para incrementar la capacidad de estrategia y de anticipación (Te-
norio, 2009). 

Se abre paso en Europa un nuevo paradigma de seguridad basado en la naturaleza mul-
tidimensional de la amenaza, que asume que ésta se cierne sobre los ciudadanos euro-
peos pero que es una amenaza al conjunto de la comunidad trasnacional. Nuevos diseños 
de intervención para los retos de la seguridad global que incorporan la combinación de 
capacidades policiales, militares y de inteligencia procedentes del ámbito público, con 
las capacidades procedentes de la sociedad civil y del sector privado que permitan hacer 
frente a todas y cada una de las dimensiones de las amenazas globales. En este escenario, 
la cooperación internacional tanto entre los países miembros como con terceros países 
es un elemento clave para afrontar la gestión de las amenazas globales. La estabilidad 
política, institucional, social y económica del entorno geoestratégico al territorio UE se 
convierte en un desafío para la seguridad interior del espacio europeo.

Junto a las nuevas amenazas surgidas por el impacto de los acontecimientos recientes, 
también están presentes las amenazas tradicionales (De la Corte y Blanco, 2014). Entre 
ellas, el terrorismo de etiología yihadista sigue vigente en las sociedades europeas9 y está 
adquiriendo especial protagonismo. La propaganda terrorista, la difusión de narrativas 
extremistas on line y la proliferación de entornos físicos10 de diseminación de la violencia 

9. A una de cada cinco personas en la UE le preocupa la posibilidad de un atentado terrorista en los próxi-
mos 12 meses. Fuente: Europol.
10.  La radicalización off  line es el resultado de una combinación de factores: la fusión de técnicas de re-
clutamiento que combinan la radicalización on line con el contacto en un lugar físico, la presencia de un 
agente de radicalización y la socialización en el ámbito más próximo en el terreno de los afectos: familia 
y/o amigos. La radicalización off  line es muy relevante porque, como señalan Reinares y García Calvo (2016), 

“el número de individuos radicalizados solo off  line es marcadamente superior al de los radicalizados unica-
mente online”. Los escenarios de radicalización off  line son diversos. No obstante, los más frecuentemente 
utilizados son: espacios al aire libre (parques, áreas deportivas), asociaciones de distinta índole (deportivas, 
culturales, religiosas) y centros de culto (en el caso del extremismo religioso) que son utilizados de manera 
preeminente para iniciar el proceso de captación. En estos espacios suele comenzar la aproximación y 
familiarización con las personas y las ideas extremistas. Una vez superado el momento inicial, se produce 
el tránsito hacia los domicilios privados, lugares en los que ya se intensifica el reclutamiento y adoctrina-
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propician que el riesgo de radicalización violenta, y la amenaza que supone, sufra un 
agravamiento por dos factores: (a) la presencia de retornados (antiguos Foreing Terrorist 
Fighters) y (b) la puesta en libertad de las personas condenadas por radicalización y extre-
mismo violento y/o terrorismo tras cumplir con las condenas impuestas por el sistema 
de justicia penal.

El despliegue del enfoque multinivel para atender al reto de la radicalización violenta 
tiene como prioridades:

• La adaptación a la nueva realidad de la relación entre seguridad y globalización.

• Una visión integral del terrorismo en sus manifestaciones y expresiones organizativas 
e ideológicas.

• La transparencia y accesibilidad de la estrategia para facilitar la corresponsabilidad 
ciudadana y el compromiso institucional.

• La coordinación, cooperación y colaboración nacional e internacional que permita 
defender los principios de coherencia, eficiencia y anticipación en el diseño de las 
acciones.

• La cooperación internacional.

• La generación de inteligencia.

Estas orientaciones convergen en una política de prevención de la radicalización que 
responde a un modelo pluralista en el que participan distintos actores públicos y de la 
sociedad civil, que debe potenciar la cooperación interinstitucional y administrativa en 
el marco de un sistema de relaciones intergubernamentales propios del gobierno multi-
nivel y en una política pública en la que se distribuyen las responsabilidades entre varios 
actores.

miento en las ideas y los métodos. Los domicilios privados son, tal vez, el principal escenario de materia-
lización de los procesos de radicalización off line. Especial atención merecen los centros penitenciarios, al-
gunos estudios los convierten en “universidades de yihadistas” en el caso del extremismo de raíz islamista, 
así como espacios de socialización para las bandas organizadas de distinta naturaleza.
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V. Europa Global: el papel de la cooperación al desarrollo en la prevención 
de la radicalización y el extremismo violento

En suma, la prevención de la radicalización y el extremismo violento ha formado par-
te de las iniciativas de lucha contra el terrorismo de la UE y así se contempla ahora en 
su nuevo instrumento de cooperación al desarrollo, Europa Global, y en concreto del Pro-
grama Temático sobre Paz, Estabilidad y Prevención de Conflictos para el periodo 2021-202711, 
convirtiéndose en una de las prioridades de la política exterior para enfrentar las nuevas 
amenazas a la seguridad y la gestión de los conflictos internacionales. En línea con las 
iniciativas en materia de radicalización violenta, se pone de manifiesto la necesidad de 
incorporar nuevos paradigmas para el análisis y nuevos enfoques de intervención que 
ayuden a mejorar la eficacia preventiva de las acciones y, sobre todo, a la construcción de 
sociedades seguras y resilientes. Entre ellas estaría el papel otorgado a las políticas, pro-
gramas y acciones en el marco de la cooperación internacional al desarrollo. 

Así, se asume una lógica de prevención proactiva que afronta los retos desde una pers-
pectiva regional (superando los límites de la seguridad interior), multidisciplinar (distin-
tas disciplinas que permitan disponer de análisis de inteligencia más completos), multi-
sectorial (impacto acumulado de acciones propiciadas desde distintas arenas de política 
pública) y con una mayor participación de la sociedad civil (trabajo con las comunidades 
y con las organizaciones sociales) que ayude a la identificación, gestión y neutralización 
del riesgo que implican las amenazas a la seguridad nacional. En línea con esta prioridad 
se identifican una serie de ámbitos de acción, a su vez prioritarios, basados en la agenda 
europea de lucha contra el terrorismo:

• Financiación del terrorismo y su posible conexión con el blanqueo de capitales.

• Relación entre terrorismo global y las distintas formas de criminalidad organizada.

• Retornados (CTE).

• Fortalecimiento del sistema de justicia penal y cooperación entre actores en esta ma-
teria para incrementar la calidad de las evidencias.

• Atención a los espacios comunes (seguridad marítima y aeroespacial).

• Protección de infraestructuras críticas.

• Enfoque de derechos humanos y seguridad democrática.

• Implicación, mediación y participación de la sociedad.

11. Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (NDICI –Global Europe).
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En este contexto, la cooperación internacional al desarrollo se convierte en una de las 
políticas públicas que pueden desempeñar un papel más activo para aplicar este enfoque 
de prevención proactiva frente a la radicalización y el extremismo violento. Por una parte, 
por su capacidad para poner en marcha enfoques pluralistas; por otra, por su experiencia 
en la implicación de colectivos sociales vulnerables y el trabajo con las comunidades lo-
cales. El despliegue de iniciativas para la contención de las amenazas pasa por la genera-
ción de información de inteligencia que permita contener los factores potenciadores de 
riesgo (De la Corte y Blanco, 2014) mediante el conocimiento del impacto en el territorio 
de los fenómenos analizados, así como el establecimiento de los mapas de actores que 
alimenten el diseño de programas de intervención más eficaces.

Así, la cooperación para el desarrollo permite el despliegue de estrategias preventivas 
frente a la radicalización violenta mediante la identificación de los factores y procesos de 
radicalización y la aplicación de iniciativas, programas y acciones adaptadas al contexto 
y en aquellas áreas en las que se pueda lograr mayor impacto acumulado. Dichas estra-
tegias han de ser comprehensivas e implicar a actores sociales e institucionales de las 
áreas geográficas en riesgo (García-Calvo, 2017). En línea con los ODS y la Agenda 2030, 
conviene incorporar en las políticas de cooperación al desarrollo aspectos transversales 
como la igualdad de género, la sostenibilidad democrática, la protección de los derechos 
humanos, la inclusión y la gestión de la diversidad, la lucha contra la desinformación y 
la prevención de la radicalización violenta en todas sus dimensiones (problema social de 
primer orden y aspecto destacado de la lucha contra el terrorismo). 

En el caso español, esta orientación se hace perentoria por razones securitarias y geoes-
tratégicas, aunque también sociales y humanitarias. La relación entre desarrollo y se-
guridad es cada vez más intensa y presenta retos vinculados a la puesta en marcha de 
políticas públicas sectoriales, que deben ser incorporadas a las líneas estratégicas de la 
cooperación internacional al desarrollo.

VI. Cooperación transfronteriza para la prevención de la radicalización 
violenta. Líneas estratégicas y orientación para las acciones

A partir de la Unión de la Seguridad (2015), la Unión Europea ha propiciado un impulso 
al diseño de las políticas de seguridad en su territorio, generando nuevos vínculos en 
el marco del cambio de paradigma de la seguridad. No obstante, se necesita impulsar 
un conjunto de acciones que potencien la implicación de la sociedad, el gobierno mul-
tinivel, las empresas (especialmente las implicadas en las infraestructuras críticas y de 
seguridad energética), y de los ciudadanos. Se hace necesario un trabajo intenso en la 
generación de una nueva cultura de seguridad y defensa acorde con las necesidades que 
generan las nuevas amenazas y, también, con la democratización del riesgo. La resilien-
cia como valor social solamente se construye desde el conocimiento y la implicación o 
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corresponsabilidad. En este sentido, la estrategia de la Unión de la Seguridad12 establece 
como líneas estratégicas de inmediata aplicación las siguientes líneas de trabajo concre-
tas que se han de impulsar: 

a. Desplegar mecanismos de alerta temprana en distintos ámbitos que permitan gestionar las cri-
sis: Europa necesita ser más resiliente para prevenir y protegerse frente a crisis futu-
ras y resistir. Necesitamos desarrollar capacidades y medios para la detección tem-
prana y la respuesta rápida a las crisis de seguridad mediante un enfoque integrado 
y coordinado, tanto de forma global como mediante iniciativas sectoriales (como las 
relativas a los sectores financiero, energético, judicial, policial, sanitario, marítimo y 
del transporte) y aprovechar los instrumentos e iniciativas existentes. 

b. Presentar resultados: enfoque basado en la generación de evidencias mediante la cons-
trucción de un sistema de indicadores de evaluación de la amenza y de los riesgos 
asociados, identificando información estratégica y de carácter operativo para la in-
tervención proactiva y anticipativa. La armonización legislativa y operacional entre 
los Estados Miembros adquiere especial interés en este punto, dado que sacar un 
mayor partido a los recursos disponibles es un aspecto de especial interés.

c. Cooperación entre los Estados Miembros y con las instituciones de la UE: surge la necesidad 
de generar e intercambiar la información necesaria para alcanzar soluciones comu-
nes, así como de mantener una relación más estable y fluída con las instituciones y 
agencias europeas.

d. Cooperación con el sector privado: es también una cuestión clave, tanto más cuanto que 
la industria posee una parte considerable de la infraestructura digital y no digital, 
esencial para luchar contra la delincuencia y el terrorismo de forma efectiva. En esta 
cuestión cobran especial relevancia sectores estratégicos e infraestructuras críticas.

e. Cooperación con la sociedad civil: mayor implicación de los ciudadanos sometidos a los 
riesgos del entorno off line y on line. La resiliencia requiere de una estrategia de sensi-
bilización y corresponsabilidad ciudadana. El trabajo con organizaciones sociales y 
colectivos de víctimas se hace necesario para el diseño de políticas más efectivas y con 
una dimensión preventiva más alta.

f. Cooperación transfronteriza: el esfuerzo europeo y de resiliencia debe extenderse a la 
creación de vínculos más estrechos con socios afines. 

12. Comunicado de la Comisión a propósito de la Unión de Seguridad, 2020.
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Siguiendo las recomendaciones del Grupo de Alto Nivel en Prevención de la Radicaliza-
ción13, las orientaciones estratégicas de la política europea de prevención de la radicali-
zación violenta deberían ser:

• Mayor conocimiento de la naturaleza de la radicalización violenta como tema público, 
de sus dimensiones y de su conexión con otros fenómenos de la seguridad como el 
terrorismo y la criminalidad organizada. 

• La aplicación de un enfoque basado en sociedades inclusivas, que limite la estigmati-
zación de las personas y preste atención a colectivos con especial vulnerabilidad a la 
radicalización.

• La aplicación de un enfoque preventivo que identifique aquellos ámbitos y/o territo-
rios de transferencia de riesgo de radicalización violenta y/o terrorismo. Así, se hace 
necesario un mayor conocimiento de la evolución del fenómeno en el Sahel y África 
Central, especialmente, sin dejar de lado la situación en Oriente Medio, Siria e Irak. 
Es clave el establecimiento de políticas de cooperación y transferencia de recursos que 
trabajen el fortalecimiento de estructuras institucionales, pero que no olviden la ge-
neración de estructuras productivas y el trabajo sobre las condiciones de los ciudada-
nos, así como la expansión de su acceso al bienestar en condiciones de seguridad. 

• La gestión de los riesgos derivados de los retornados a territorio europeo, mediante la 
aplicación de políticas de desenganche y/o recuperación que eviten su conexión con 
los movimientos locales y la actividad de captación, reclutamiento y adoctrinamiento.

• Un mayor conocimiento de las narrativas extremistas, especialmente on line, y la di-
seminación de narrativas alternativas basadas en los derechos humanos y la conexión 
con los ODS.

• El control de la financiación y de las nuevas metodologías de captación de fondos pri-
vados con fines terroristas.

• Especial atención merecen las prisiones y el impacto que sobre la sociedad pueda tener 
la reinserción de los condenados por delitos de terrorismo y/o radicalización violenta. 

• La política de migraciones, asilo y refugio es otra de las líneas de trabajo a la que pres-
tar atención, mediante el diseño de políticas de gestión efectiva y respeto a los dere-
chos humanos.

13. https://ec.europa.eu/home-affairs/system/files_en?file=2020-09/20180613_final-report-radicalisa-
tion.pdf

https://ec.europa.eu/home-affairs/system/files_en?file=2020-09/20180613_final-report-radicalisation.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/system/files_en?file=2020-09/20180613_final-report-radicalisation.pdf
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VII. Conclusiones

La prevención de la radicalización violenta, del extremismo y el terrorismo, tiene un alto 
nivel de complejidad por la naturaleza evolutiva del fenómeno, así como por las particu-
laridades que tiene en cada territorio dada su vinculación a la interacción de los distintos 
factores, actores y motivaciones presentes en el mismo. Asimismo, está asociada a con-
flictos, cambios y transformaciones tanto a nivel nacional como internacional.

A través de una mejor comprensión mutua de los contextos locales, de la identificación de 
los desajustes de las políticas públicas de la UE, de las posibilidades de nuevas acciones, 
y de la aplicación de nuevos enfoques y metodologías de intervención desde el espacio 
europeo, se contribuirá a mejorar la cooperación internacional y a disminuir la transfe-
rencia de riesgo. Una política de prevención eficaz sólo puede lograrse estableciendo una 
acción política que tenga en cuenta las realidades locales. 

La política exterior de la UE, así como las políticas nacionales, necesitan un mayor co-
nocimiento de los factores y actores que comprometen la seguridad. En este sentido, las 
relaciones entre los Estados Miembros con los países asociados, con los actores de la UE, 
con los terceros países, con las autoridades locales y regionales, con las organizaciones 
de la sociedad civil y con los interlocutores económicos y sociales que son necesarios para 
conocer el fenómeno, la amenaza, el riesgo y las oportunidades de intervención, son ele-
mentos fundamentales para una política de cooperación transfronteriza efectiva desde 
la perspectiva de la prevención de la radicalización y el extremismo violento.
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