
 
 
 Estimados investigadores/as:  

 

El Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo se ha caracterizado por la 

publicación en los últimos años del Anuario del Terrorismo Yihadista, obra de referencia en 

la que diversos investigadores especializados en el estudio del terrorismo yihadista, tanto 

de nuestro organismo como afiliados a otras instituciones, aportan datos inéditos y análisis 

en relación a las tendencias y las dinámicas sobre las que gira dicho fenómeno en la 

actualidad.  

 

Debido a la evolución y al crecimiento observado de la extrema derecha violenta a nivel 

mundial en fechas recientes, desde el OIET consideramos que es importante realizar un 

estudio pormenorizado sobre ello, por lo que, siguiendo el mismo modelo de nuestro 

informe anual, vamos a publicar en los próximos meses una investigación en la que se 

pondrá el foco del estudio sobre la violencia y terrorismo que es ejercido desde distintos 

movimientos y corrientes relacionadas con la extrema derecha.  

 

En línea con ello, abrimos un call for papers para aquellos interesados en formar parte de 

este primer Anuario de terrorismo y violencia de la extrema derecha 2021. La idea que 

subyace tras la publicación de la presente convocatoria es profundizar en la investigación 

del fenómeno violento de la extrema derecha. Su estudio y la producción de análisis que la 

abordan resulta esencial en una comunidad académica donde el estudio de este campo no 

se encuentra lo suficientemente desarrollado como en otros ámbitos. En este sentido, se 

propone liderar la investigación desde esta perspectiva contando con las aportaciones de 

investigadores tanto seniors como juniors que deseen enviar sus propuestas. Hacemos 

hincapié en que cualquier propuesta debe tener como tema central la extrema derecha 

desde su concepción extremista y violenta, por lo que cualquier otro enfoque que no sea 

este no tendrá cabida en el estudio planteado. 

 

 



 

Las temáticas que se buscan abordar son las siguientes:  

• Ideología 

• Narrativas y retórica 

• Procesos de radicalización 

• El impacto del Covid-19 

• Estrategias en la lucha antiterrorista 

• Actores, grupos y organizaciones 

• Otras bajo propuesta de los autores 

 

Para todos aquellos investigadores e investigadoras interesados en la convocatoria, se 

solicita una propuesta de máximo 500 palabras en la que se defina de forma clara y concisa 

la temática, metodología a emplear y un breve listado bibliográfico que servirá de base para 

desarrollar la investigación. Deberá ser enviado en español. De entre las propuestas 

recibidas, se escogerá las tres mejores candidaturas (siempre y cuando cumplan el nivel 

mínimo exigido) para que elaboren el articulo completo, de 4.000 - 5.000 palabras. De estos 

tres artículos preseleccionados, se escogerá el que será publicado en el Anuario. De forma 

excepcional, desde el OIET nos reservamos el derecho a decidir publicar más de una 

propuesta. El proceso de selección será mediante una revisión ciega por pares. Este 

procedimiento sigue la línea similar a la empleada en el Anuario del Terrorismo Yihadista o 

RIET. 

 

La fecha limite de envío de las propuestas será el viernes 1 de octubre y la fecha marcada 

para el envío del artículo completo será el lunes 15 de noviembre. El/los artículo(s) que 

sean finalmente publicados en el Anuario serán retribuidos económicamente.  

  

El correo habilitado para hacer llegar las propuestas y las dudas surgidas en relación a esta 

convocatoria es el siguiente: r@observatorioterrorismo.com.  

 

Atentamente,  

 

Equipo OIET   
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