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Breve descripción de la Asignatura:  La asignatura parte de un análisis  detallado 
sobre las características de lo que ha venido en llamarse Nuevo Paradigma en los 
estudios de inteligencia, en contraposición a los presupuestos, métodos y 
características del Viejo y/o actual Paradigma. Lo nuevo pugna por imponerse a los 
hábitos, tradiciones y sistemas tradicionales en Inteligencia. Se propugna una 
profunda renovación epistemológica, conceptual, analítica y organizativa: de la 
reactividad a la proactividad, del combate por robar los preciados secretos del 
enemigo y la salvaguarda de los propios, a la elaboración de preguntas pertinentes 
capaces de minimizar riesgos y amenazas a los derechos y libertades democráticas. 
 
En segundo lugar, formando parte de esos riesgos y amenazas,  se estudiará la 
radicalización. Entendida ésta como un proceso el cual es preciso desglosar en  fases, 
elaborando categorías precisas que nos permitan entender bien el fenómeno, y, 
finalmente, establecer los protocolos de actuación adecuados y diseñar política 
públicas proactivas adecuadas y eficaces.  Se parte de un análisis exhaustivo de la 
producción académica existente, de sus diferentes enfoques y de los factores de 
consenso a los cuales se ha llegado, hasta lograr establecer un concepto operativo 
de radicalización, desglosado en sus hipotéticas fases, como categorías a las que 
dotaremos de unas específicas características que las harán comprensibles en su 
evolución global.  Se buscarán semejanzas en las diferencias y diferencias en las 
semejanzas entre diferentes ejemplos de radicalización para establecer factores de 
homogeneidad que puedan ser analíticamente útiles. 
 
En tercer lugar se analizarán exponentes e índices de radicalidad. 
 
Finalmente se analizarán los factores específicos del yihadismo como ejemplo de 
“discurso del odio” y prácticas terrorista en sus diferentes enfoques y métodos y las 
políticas públicas europeas de contrarradicalización. 
 
Bibliografía básica:  
*Joan ANTÓN MELlÓN: Islamismo Yihadista: radicalización y contrarradicalización, 
Tirant lo Blanch, Valencia, 2015. 
*Manuel R. TORRES SORIANO: El eco del terror. Ideología y propaganda en el 
terrorismo yihadista, Plaza y Valdés,  Madrid, 2009.   
 


