
 

 

 

 

 

Convocatoria de artículos 

Revista CIDOB d’Afers Internacionals abre un período de recepción de 
artículos académicos para su número 128 (septiembre 2021): 

 

«Prevenir el extremismo violento en Europa: 

aproximaciones, métodos y estrategias» 

 

Coordinadores científicos: Dr. Diego Muro, profesor de la Universidad de St 

Andrews (Reino Unido) y Moussa Bourekba, investigador de CIDOB (Barcelona) 

 

Barcelona, mayo-junio de 2020 

Creada en 1982, Revista CIDOB d’Afers Internacionals es una publicación cultural-

académica de relaciones internacionales que edita trabajos originales. Pionera en el 

ámbito hispanoparlante, cada número es un monográfico coordinado por un/a experto/a 

que analiza en profundidad desde una perspectiva inter y transdiciplinar un tema de la 

realidad internacional. Los artículos pasan por un proceso externo de revisión por 

expertos de anonimato doble y están indexados y resumidos en las principales bases 

de datos académicas en ciencias sociales, como Scopus y Web of Science.  

 

Temática y contenido del número 128: 

«Prevenir el extremismo violento en Europa: aproximaciones, métodos y 

estrategias» 

Durante estas dos últimas décadas, Europa se ha enfrentado a tres desafíos de 

seguridad: el incremento del terrorismo autóctono (home-grown terrorism), el fenómeno 

de los combatientes extranjeros y el aumento de la extrema derecha violenta.  

 

A pesar de haber dedicado recursos y esfuerzos policiales y militares en contra de 

organizaciones terroristas, la amenaza del extremismo violento sigue siendo una 

realidad para muchos países europeos: varias organizaciones terroristas operan a nivel 

global, de forma descentralizada, y en espacios digitales, lo cual dificulta la lucha contra 



 

 

dichas organizaciones. Además, determinadas ideologías extremistas violentas –sean 

cercana a la extrema-derecha o al salafismo yihadista– siguen siendo atractivas, y la 

radicalización violenta continúa afectando a países europeos. 

 

Ante este escenario en constante evolución, y en paralelo a las tradicionales 

estrategias de lucha antiterrorista, varios países europeos han desarrollado estrategias 

cuyo objetivo es prevenir el extremismo violento. A diferencia de la lucha 

antiterrorista, que suele centrarse en la amenaza existente, la Prevención del 

Extremismo Violento (PEV) hace referencia a una serie de estrategias, políticas y 

programas cuya finalidad es evitar que la amenaza violenta aparezca. Si bien dichas 

estrategias fueron inicialmente diseñadas e implementadas por instituciones 

encargadas de la seguridad (inteligencia, fuerzas y cuerpos de seguridad, etc.), un 

número creciente de actores no estatales están desarrollando políticas y programas de 

PEV (organizaciones internacionales, asociaciones locales, ONGD, etc.). 

 

En este contexto, ¿cómo entender la prevención del extremismo violento (PEV)? El 

número 128 de Revista CIDOB d’Afers Internacionals sobre la prevención del 

extremismo violento en Europa pretende analizar diversas políticas públicas y 

estrategias de prevención desarrolladas en Europa. Mediante el estudio de las 

experiencias en materia de PEV en diferentes contextos europeos, se tratará de 

profundizar sobre las implicaciones teóricas y prácticas que conlleva la prevención 

del extremismo violento. Además de generar conocimiento académico sobre un tema 

poco investigado, este número nos permitirá formular unas primeras respuestas a la 

pregunta general: ¿Es la PEV un pilar de las políticas antiterroristas o constituye 

un nuevo paradigma de acción contra el extremismo violento? 

 

En este sentido, las preguntas de investigación que este número respondería son: 

 

• ¿Qué es la PEV y en qué medida se diferencia de la lucha antiterrorista? 

• ¿En qué aproximación al problema del extremismo violento se basa la PEV? 

• ¿Cuáles son las estrategias y herramientas implementadas en Europa en el 

marco de políticas de prevención del extremismo violento? 

• ¿Es eficaz la PEV ante la amenaza del extremismo violento? 

 

En resumidas cuentas, este número de Revista CIDOB d’Afers Internacionals pretende 

ser una reflexión, a la vez, teórica y práctica sobre un concepto relativamente reciente 

en el ámbito de la lucha y prevención del extremismo violento; en este sentido, serán 

bienvenidas contribuciones que aporten un trabajo original –empírico, comparativo o 

teórico y con enfoque crítico– sobre la experiencia de un país europeo en materia de 

prevención del extremismo violento.  

 

Posibles temas: 



 

 

1. Aproximación al extremismo violento en el marco de las políticas de prevención 
del extremismo violento. 

2. Estrategias de prevención del extremismo violento. 
3. Evaluación de políticas de prevención del extremismo violento. 
4. Estudio de caso centrado en una política pública o iniciativa enfocada en la 

prevención del extremismo violento. 
 

Calendario de la convocatoria: 

30 de junio de 2020: Fecha límite de entrega de los resúmenes (300 palabras) y una 

breve nota biográfica de los autores/as (100 palabras).  

13-17 de julio de 2020: Comunicación a los autores del resultado de la selección.  

25 de noviembre de 2020: Fecha límite de entrega de los artículos completos (véanse 

las instrucciones para los autores). 

 
 
Proceso de selección: 
 

• El Consejo editorial –coordinados en este número por el Dr. Diego Muro y 
Moussa Bourekba– realizará una preselección de propuestas basándose en los 
resúmenes recibidos.   

• Los autores/as de las propuestas seleccionadas recibirán instrucciones 
detalladas para el envío de los textos completos en el plazo convenido.  

• Los textos finales, previo filtro científico, pasarán por un proceso de revisión 
externa por pares (peer review) de anonimato doble, del que se derivará la 
aceptación final o no de los artículos para su publicación.  

• Todas las comunicaciones escritas deberán enviarse por correo electrónico a la 
dirección publicaciones@cidob.org 

 

Requisitos adicionales:  
 

• Los trabajos deberán ser originales inéditos.  

• Se aceptarán los resúmenes en castellano e inglés.  

• Los artículos se publicarán en castellano con resúmenes en inglés. 
 


