Gobierno local y nacional

Gestión de la radicalización: Propósitos
Estas recomendaciones están dirigidas los funcionarios de los gobiernos locales y a los
legisladores nacionales.
Después del curso, debería:
• Ser consciente de qué es la radicalización, sus orígenes y su impacto a nivel local.
• Saber que un enfoque preventivo sobre la radicalización puede mejorar la seguridad
de su municipio y puede ayudar a respaldar a sus ciudadanos.
• Comprender el enfoque comunitario para abordar la radicalización, qué profesionales
podrían incluirse en su red, y cómo sustentar un enfoque como este.
• Saber cómo las políticas nacionales pueden darle respaldo.

Gobierno local
¿Por qué usted?
TERRA propone un enfoque basado en la comunidad en el cual los profesionales de
distintas disciplinas se reúnan regularmente para tratar la radicalización en su área.
Su apoyo es vital para establecer y mantener el contacto entre estos grupos
profesionales.

Su rol potencial
Crear una red en la cual se puedan compartir dudas sobre una persona vulnerable o en
proceso de radicalización ayudará a abordar la radicalización en su comunidad.

Recomendamos que los gobiernos locales sigan estos pasos:
• Investigue si ya existe una red de este tipo en su área. Si existe, compruebe que los
profesionales que se sugieren (a continuación) tienen representación en esta red. Si
no la hay, cree una.
• Identifique los puntos conflictivos para la radicalización en su área.
• Identifique las figuras clave para identificar individuos vulnerables.
• Actúe como facilitador: inicie el contacto entre los profesionales clave y asegúrese
de que el grupo se reúne con regularidad y comparte sus dudas.
Los profesionales de su red pueden ser: Agentes de policía, funcionarios de prisiones,
supervisores de libertad condicional, profesores, educadores sociales, trabajadores
sociales o líderes religiosos.

Temas que se pueden discutir en las reuniones:
• Avisos sobre discriminación, racismo u obstáculos para la integración.
• Se pueden compartir las tendencias en la radicalización en su área entre estos grupos.
• Se pueden compartir casos y causas individuales de preocupación, y se puede acordar
cómo abordarlos.
• Se puede tratar el apoyo de los miembros de la familia en los casos en los que sea causa
de preocupación.

Gobierno nacional
¿Por qué usted?
Para poder mejorar tanto la cohesión social como la seguridad básica, es
fundamental que los gobiernos sean conscientes de las causas y los procesos de
radicalización, y que adopten un enfoque holístico de gran alcance para abordarla.

Su rol potencial
• Es fundamental que se apoye el enfoque basado en la comunidad a nivel nacional.
• La implementación de redes a nivel nacional podría comportar una mejora notable de
la seguridad nacional.
• El apoyo de los gobiernos nacionales y el reconocimiento del papel que tienen los
gobiernos locales, es esencial para que el enfoque basado en la comunidad tenga
éxito.
• El gobierno nacional debe coordinar las políticas contra el extremismo en todos los
departamentos del gobierno para mejorar la eficacia de la aplicación de dichas
políticas.

Creación de una contra-argumentación
Estudios recientes sugieren que la radicalización también se puede dar a nivel estatal:

• Actuar fuera de la ley puede avivar las llamas que mantienen vivo el terrorismo.
• Por ejemplo, conspirar sobre el uso de la tortura como método para combatir el
terrorismo: el aumento del uso de la tortura por parte de los regímenes puede coincidir
con el aumento de ataques terroristas en la región (Bellamy 2013).

• Las estrategias contra el terrorismo que señalan a determinados grupos étnicos pueden
hacer que el grupo se sienta discriminado y se le criminalice.
Los grupos radicales utilizan discursos para su captación; al apoyar prácticas antiterroristas
moralmente dudosas, los gobiernos contribuyen tanto a la aparición de discursos extremos
como a restar credibilidad a su propio discurso (de Graaf NCTB 2010).
Contraargumentar estos discursos se puede conseguir si se rechazan públicamente estas
prácticas de tortura o ejecución y no se implementan medidas contra el terrorismo que
discriminen elementos de sus propias comunidades.

Desrradicalización y cohesión de la comunidad
La bibliografía muestra que hay muchos factores que pueden influir en la decisión de
una persona de distanciarse de un grupo extremista.
De estos, los más comunes están fuera del control de los legisladores: un cambio en las
circunstancias personales o la decepción con los líderes del grupo radical (Alonso 2011,
Nawaz 2012).
Sin embargo, el apoyo personal es fundamental para que la reintegración tenga éxito,
garantizando que todas las personas tienen la oportunidad de empezar una vida nueva
sin violencia.
Estas oportunidades pueden ser: actividades de reintegración, cambio de identidad,
programas de protección de testigos (si eligen dar información sobre antiguos
"colegas") y beneficios personales, como rebajas en las penas de prisión (que han
resultado ser muy efectivas).

