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Los pasados 13 y 14 de septiembre se celebró en Málaga el primer seminario del
proyecto europeo “COUNTERADHUB: The criminal justice training to fight against
violent radicalisation”, proyecto liderado por la Universidad Rey Juan Carlos, cuya
investigadora principal es la profesora Dña. Rut Bermejo.
Este evento se celebró en Málaga en la Ciudad de la Justicia. Y se organizó en estrecha
colaboración con CIFAL Málaga, Centro Internacional de Formación de Autoridades y
Líderes del Instituto de Formación e Investigación de la ONU (UNITAR).
El proyecto COUNTERADHUB cuenta Centro de Estudios Jurídicos, CITCO, el Consejo
General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia de España como socios adscritos a
este proyecto.
Este es el primer seminario, de los tres previstos en este proyecto, dirigido a
magistrados, fiscales, forenses y otros profesionales del sistema de justicia penal. El
objetivo de este seminario era: contribuir al diseño de un programa nacional de
capacitación de los profesionales de la justicia penal en materia de extremismo radical
violento, ampliar el alcance del Plan Estratégico Nacional Español de Lucha contra la
Radicalización Violenta (2015) y plantear un sistema de cooperación multidisciplinar
entre los distintos actores implicados.
En este han participado distintos expertos en materia de radicalización y reclutamiento,
terrorismo, respuestas a estos fenómenos, entre otras. Con los que se ha podido debatir
cuestiones e inquietudes de aquellos que forman parte del sistema de justicia penal
español.
La presentación de la jornada corrió a cargo de la investigadora y profesora de la URJC,
Dña. Isabel Bazaga, José Luis Ruiz Espejo, delegado del gobierno en Málaga, D. José Luis
Serrano jefe del área de estrategia y prospectiva de CITCO, Dña. Lourdes García,
presidenta de la Audiencia Provincial de Málaga, D. Francisco Luque Teniente Fiscal de
la Audiencia de Málaga, y D. Julio Andrade, Fellow de UNITAR y Director de CIFAL
Málaga.
Posteriormente, se desarrolló la mesa redonda: “Diagnóstico de la situación”, que contó
con la participación de D. Luis de la Corte y Dña. Naomi Ramírez.
D. Luis de la Corte, Director de Estudios Estratégicos e Inteligencia del Instituto
de Ciencias Forenses de la Universidad Autónoma de Madrid.
Dña. Naomi Ramírez, Doctora en Estudios Árabes e Islámicos.

La continuación de esta enriquecedora jornada formativa fue con la intervención de D.
José Luis Serrano y D. José de la Mata en la mesa titulada: “Respuesta estratégica y
judicial ante la amenaza yihadista”.
D. José Luis Serrano, Jefe del área de estrategia y prospectiva de CITCO.
D. José de la Mata, Magistrado de la Audiencia Nacional.
Esta primera parte del seminario concluyó con la presentación del primer caso práctico
de la mano de D. Ahmed Khalifa, Coordinador de proyectos de la Asociación Marroquí
para la Integración de Inmigrantes de Málaga.
Se retomó la segunda sesión del seminario la tarde del jueves con la mesa redonda “Los
procesos de radicalización yihadista”, en la que intervinieron D. Humberto Trujillo y D.
Seraphin Alava.
D. Humberto Trujillo, Catedrático de Psicología de la Universidad de Granda.
D. Seraphin Alava, Catedrático de Sociología de la Juventud de la Universidad de
Toulouse Jean Jaurès.
En la segunda mesa de la tarde se contó con la intervención de D. José María Borja y D.
Javier Nistal mesa que versaba sobre “Detección y medición de la radicalización
yihadista”.
D. José María Borja, Comisario principal de la Comisaría General de Información.
D. Javier Nistal, Director General de Ejecución Penal y Reinserción, Secretaria
General de Instituciones Penitenciarias.
Cerrando esta intensa jornada D. Ángel Gómez Jiménez, Catedrático de Psicología de la
UNED, con la presentación de un caso práctico.
La mañana del viernes estuvo repleta de nuevas ideas y de puesta en común con la
presentación de dos casos prácticos. Por un lado, D. Julio Andrade y por otro lado, Dña.
Mª Jesús Belloc y D. Víctor Valentín.
D. Julio Andrade, Fellow de UNITAR y Director de CIFAL Málaga.
Dña. María Jesús Belloc, Jefe de sección del área de Estrategia y Prospectiva de
CITCO.
D. Víctor Valentín, Analista del Área de Estrategia y Prospectiva de CITCO.
Para clausurar este seminario intervinieron D. José María Paez, juez decano de Málaga ,
D. Julio Andrade y Dña. Rut Bermejo, coordinadora del proyecto COUNTERADHUB e
Investigadora principal del proyecto PRACTICIES H2020 en la Universidad Rey Juan
Carlos.
Tras finalizar el seminario se procedió a la evaluación de este a través de un cuestionario
diseñado por el equipo de COUNTERADHUB y cuyos resultados han sido analizados

obteniendo resultados muy positivos que llevan a decir que el seminario ha sido todo
un existo.
A lo largo de este cuestionario se planteaban una serie de preguntas relacionadas con
la información presentada, la satisfacción con el desarrollo del seminario y el contenido,
la calidad del seminario y de las sesiones desarrolladas, la distribución de la carga del
seminario y la estructura del mismo.
A tenor de los resultados obtenidos en las evaluaciones se puede decir que el primer
seminario organizado en el seno del proyecto “COUNTERADHUB. The criminal justice
training to fight against violent radicalisation” (http://counteradhub.eu/inicio/
http://goodgovernanceurjc.org/) , organizado por la Universidad Rey Juan Carlos y por
CIFAL Málaga, ha sido un completo éxito.
Para los asistentes la información presentada en este seminario resultaba ser novedosa
e interesante (Gráfico 1). El 100% de los asistentes considera que utilizará la información
de este seminario para el desempeño de su trabajo (Gráfico 2). El 82% de los asistentes
consideran que el contenido del seminario es relevante para su trabajo, el 17% responde
de forma neutral (Gráfico 3) lo que reseña la necesaria formación de los que forman
parte del sistema de justicia penal y la necesidad de desarrollar este proyecto. Todos los
asistentes al seminario recomendarían a otras personas la asistencia al mismo (Gráfico
4).

Gráfico 1. La información presentada en este seminario es nueva para los asistentes
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Fuente: COUNTERADHUB. Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en las
encuestas de valoración del primer seminario del proyecto COUNTERADHUB.

Gráfico 2. Es probable que utilice la información adquirida en este seminario
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Fuente: COUNTERADHUB. Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en las
encuestas de valoración del primer seminario del proyecto COUNTERADHUB.

Gráfico 3. El contenido de este evento es relevante para mi trabajo
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Fuente: COUNTERADHUB. Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en las
encuestas de valoración del primer seminario del proyecto COUNTERADHUB.

Gráfico 4. Recomendaría este seminario a otras personas
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Fuente: COUNTERADHUB. Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en las
encuestas de valoración del primer seminario del proyecto COUNTERADHUB.

En lo que al contenido y estructura del seminario se refiere, ha obtenido una valoración
positiva. La estructura en la que se ha desarrollado el seminario ha permitido a la
mayoría de los asistentes integrar y aprehender los conocimientos de forma clara y
precisa (Gráfico 5) puesto que el 94% de los asistentes están de acuerdo con esta
afirmación. Respecto al contenido, el 94% de los asistentes considera que el seminario
tiene una adecuada carga teórica (Gráfico 6), y una adecuada carga práctica según el
63% de los asistentes (Gráfico 7). Aunque los datos respecto al número de casos
prácticos, un 50% está de acuerdo en que son suficientes, un 44% de los asistentes se
muestran neutrales y un 6% está en desacuerdo (Gráfico 8).

Gráfico 5. La estructura del seminario permite integrar los conocimientos de forma
clara
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Fuente: COUNTERADHUB. Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en las
encuestas de valoración del primer seminario del proyecto COUNTERADHUB.
Gráfico 6. El seminario tiene suficiente carga teórica
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Fuente: COUNTERADHUB. Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en las
encuestas de valoración del primer seminario del proyecto COUNTERADHUB.
Gráfico 7. El seminario tiene suficiente carga teórica
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Fuente: COUNTERADHUB. Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en las
encuestas de valoración del primer seminario del proyecto COUNTERADHUB.

Gráfico 8. El número de casos prácticos presentados en el seminario es suficiente
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Fuente: COUNTERADHUB. Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en las
encuestas de valoración del primer seminario del proyecto COUNTERADHUB.

Respecto al objetivo de crear un hub para poder abordar de forma efectiva la detección
de la radicalización violenta desde la justicia penal, todos los asistentes están de acuerdo
con su utilidad y su creación (Gráfico 9).

Gráfico 9. Utilidad de la creación de un hub para abordar de forma efectiva la
detección de la radicalización violenta desde la justicia penal
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encuestas de valoración del primer seminario del proyecto COUNTERADHUB.

Teniendo en cuenta estos resultados, desde el proyecto COUNTERADHUB esperan
crear un hub para abordar de forma efectiva la detección de la radicalización violenta
desde la justicia penal. Además, se ha puesto en marcha la creación de un MOOC y un
manual de formación

