
Información periodística y 
radicalización 

¿Qué relación hay? 



Gestión de la radicalización: Propósitos 

Estas recomendaciones están dirigidas a los periodistas. 

 

Su trabajo no es cambiar la sociedad o combatir la radicalización, pero puede 
marcar la diferencia, por ejemplo, al mantener el equilibrio y ofrecer las dos partes 
de una historia evitando las etiquetas. 

 

Después del curso, debería: 

• Ser consciente de cómo los reportajes de ciertos aspectos de la sociedad pueden 
influir en el proceso de radicalización en Europa. 

• Ser consciente del papel que tienen los medios en los procesos de radicalización y 
de hasta qué punto son responsables. 

 

 
 



¿Qué es la radicalización y por qué es relevante para el 
periodismo? 

• Las personas que no se sienten capaces de abordar sus agravios de una manera 
aceptada pueden buscar otras formas alternativas e ir un paso más allá en el 
proceso de radicalización. 

• Este puede ser el caso de las minorías que se sienten marginadas o discriminadas o 
las mayorías que se sienten amenazadas. 

• El contexto social y los discursos tienen un papel fundamental en los procesos de 
radicalización.  

 

Los periodistas pueden tener un impacto crucial en esta área. Nos centraremos en: 

1) Información delicada sobre las minorías. 

2) Información imparcial y equilibrada de los temas que rodean al terrorismo y la 
radicalización. 

3) Técnicas responsables para entrevistar a las víctimas y testigos de sucesos 
estremecedores. 

 

 

 

 
 



Información delicada sobre etnias y religiones 
La manera de informar de los periodistas (tono y lenguaje) puede influir en la opinión pública, 
incluidas las percepciones sobre sí mismos y sobre los demás. Los periodistas tienen el poder de 
reforzar o romper los estereotipos negativos de ciertos grupos. 

Informar sobre minorías puede influir negativamente en los procesos de radicalización, por ejemplo: 

• Medios que hacen conexiones innecesarias entre las acciones negativas de un individuo/grupo 
y su trasfondo cultural o religioso, que a menudo no es relevante. 

• Medios que pasan por alto (infrarrepresentan) injusticias sufridas por un grupo, o que 
sobrerrepresentan a otro grupo, pueden añadirse a los agravios de un grupo/individuo. 

• Un estilo de informar que subraye el sentido de "nosotros y ellos" o "el bien y el mal" puede 
reforzar las tensiones entre los distintos grupos de la sociedad. 

Por otro lado, la información sobre las minorías podría tener una influencia positiva, por ejemplo: 

• Presentar las dos versiones de una historia, entrevistar a fuentes con puntos de vista opuestos. 

• Presentar el panorama general cuando se informe sobre minorías para disipar los estereotipos 
negativos. 

• Evitar conectar las acciones negativas o las declaraciones provocativas con el trasfondo cultural 
o religioso de un individuo/grupo a menos que sea relevante. 



Información imparcial y entrevistas responsables 
Para los periodistas es complicado informar sobre el terrorismo: 

• Por un lado, los periodistas quieren informar al público sobre los sucesos que se producen y, a su vez, el 
público quiere ser informado. Sin embargo, los periodistas no quieren convertirse en portavoces del 
terrorismo. 

• La cobertura de los atentados terroristas podría alimentar la tendencia de buscar emociones fuertes de 
los jóvenes vulnerables a la radicalización. 

• Entrevistar a las víctimas de un atentado puede influir en la reacción de la comunidad, por ejemplo, 
inspirar el deseo de venganza. 

• En circunstancias extremas (p. ej. después del 11-S), los medios pueden pasar a ser demasiado 
nacionalistas o patrióticos, hecho que puede intensificar los problemas de integración y, en consecuencia, 
los agravios de los grupos de minorías étnicas. 

• Tendencia de los medios de relacionar inmediatamente los atentados nuevos con otros anteriores, p. ej. 
inmediatamente después del atentado bomba de Anders Breivik en Noruega, los medios lo relacionaron 
con el atentado del 7-J, elevando la sospecha de los grupos islamistas y reforzando los discursos sobre el 
odio de los grupos radicales.  

• Dar información detallada sobre acciones antiterroristas planeadas o que se están llevando a cabo puede 
inspirar a los radicales. 

• Presentar los atentados terroristas como delitos los somete a la legislación y la justicia, lo cual puede 
reducir el poder percibido de los terroristas.  


