Comprender la radicalización

¿Qué es la radicalización?
Hay distintas definiciones de radicalización:

• Proceso individual influenciado por procesos grupales.
• Rechazo del diálogo y orden político dominante, ya que se cree que el
compromiso y la tolerancia traerán el cambio.
• Comportamiento cada vez más violento para conseguir los objetivos.
• No siempre conduce al terrorismo o a la violencia pero puede llevar a la
intolerancia y la desconfianza, y al desprecio por el grupo.

El modelo de la escalera

El modelo de la escalera
• Muestra la radicalización como un proceso de toma de decisiones, el paso
de una planta a la siguiente.
• El hecho de que una persona se quede en una planta o avance depende de
su propia experiencia en esa etapa.
• Según va avanzando un individuo en la escalera, o en el proceso de
radicalización, va considerando que tiene menos opciones y su potencial
para hacer daño a otras personas también va en aumento. A menudo, esta
puede ser la única salida posible.
• Es posible que haya personas que retrocedan en la escalera
(desradicalizarse), pero depende de su experiencia.

Conflicto terminológico
• "Radicalización", "extremismo" y "terrorismo" son términos conflictivos
con diferentes significados que les han dado distintas personas o en
distintos contextos.
• Se debe evitar prolongar el debate sobre qué significa realmente el término
"radicalización" y cómo, en ocasiones, puede ser algo positivo.
• Es más preciso hablar en términos de perspectivas ideológicas específicas
que son más fáciles de definir, como por ejemplo, el islamismo o el
extremismo de ultraderecha.

Radicalización islamista
• El islam y "Occidente" compiten por la dominación mundial, por tanto,
deben estar en un conflicto continuo.

• El islam ordena un modelo político específico que no es compatible con el
laicismo, la democracia ni el liberalismo.
• El deseo de ver cómo el islam domina el mundo políticamente, mediante el
uso de la fuerza si es necesario.
• Una interpretación medieval de la sharia, que quebrantaría derechos
humanos fundamentales, se debe imponer a todas las personas, aunque
sea en contra de su voluntad.

• Los musulmanes que no estén de acuerdo con los propósitos islamistas son
corruptos, malvados y aliados de Occidente.

Radicalización de la ultraderecha
• Los grupos de ultraderecha tienen unas ideas muy concretas sobre la
pureza de una nación; definen la pertenencia a un territorio en base a los
lazos históricos étnicos con el territorio.
• Suelen definir los grupos de exclusión en base a diferencias étnicas o
religiosas.
• Los "enemigos" más habituales de los grupos de ultraderecha son: Etnia
romaní, judíos, musulmanes, inmigrantes y minorías étnicas.
• Así como personas u organizaciones que perciban que ayudan a los grupos
de exclusión/enemigos.
• Ejemplos de grupos de ultraderecha extremistas son EDL (UK) o el NJN
(NL).
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Quien grite más fuerte

180 Grados
•Islam en guerra con Occidente
•Occidente en guerra con el
islam
•Musulmanes se adueñan de
Occidente
•Occidente discrimina a los
musulmanes
•Odio a los musulmanes
•Odio a los no musulmanes
•Supremacía blanca
•Supremacía musulmana
•Valores islámicos bajo amenaza
•Valores británicos bajo amenaza
•Se debe luchar contra el
enemigo
•Nuestra causa es noble
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