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¿Por qué hay personas que están dispuestas a morir e incluso a matar por un grupo o por unos valores? Muchos son los investigadores que
han tratado de dar respuesta a esta pregunta, particularmente tras el atentado de las Torres Gemelas de Nueva York el 11S. Sin embargo,
muy pocos son los que han desarrollado modelos teóricos para tal fin, menos los que han aplicado dichos modelos a contextos empíricos
reales, y extremadamente escasos quienes han tenido una experiencia directa de trabajo de campo con individuos en proceso de
radicalización, radicales violentos (p.e. terroristas), aquellos que combaten contra ellos, y con ex-radicales.
El objetivo de esta presentación es ofrecer una breve revisión teórica y una más amplia demostración empírica de cuales son las variables
relacionadas con la radicalización violenta y que pueden ayudar a la prevención de dicha radicalización y a la desradicalización o al
desenganche. Para ello, se presentarán datos de laboratorio con población general, pero también estudios de campo con individuos en
riesgo de radicalización, terroristas en prisión, combatientes contra el Estado Islámico, y ex-terroristas.
A pesar de los avances obtenidos por nuestro equipo de investigación en los últimos años, la presentación finalizará con un repaso a los
principales factores que hacen del estudio de la naturaleza de la radicalización violenta un desafío tan extremadamente complejo.
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