El camino hacia la
radicalización islamista

¿Qué es el islamismo?
• Ideología política - busca la hegemonía política

• Asume una interpretación más o menos única de la fe como creencia y sistema político
• Punto de vista político medieval con aceptación ideológica moderna - marco moderno, actitud
política medieval, leyes pre-modernas
• Califato - estado/imperio ideológico moderno para dominar el mundo e imponer su versión de
la fe islámica

• Social vs. Socialismo - Islam vs. Islamismo
• Respaldado por la teología salafista - mezcla poderosa y diseñada para luchar
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Mezquitas
Las mezquitas en sí, en mi opinión no son la fuente principal de
las actividades terroristas.
Pero esto requiere una explicación:
• Algunas mezquitas permiten operar a todos los grupos, por ejemplo
que Hizb ut Tahrir ofrezca clases de árabe.
• Algunas mezquitas están lideradas por personas que apoyan la
ideología extremista.
• Hay activistas que no forman parte de una mezquita, pero que
operan en ella
• La teología de algunas instituciones empatiza con ciertas ramas del
terrorismo y el extremismo, es decir, el salafismo.

Extremismo online
• No se trata de la autorradicalización: Individuos que ya tienen una "causa" o "motivación" que quieren buscar información.
• Hay personas que lo ven como un sitio para expandir de forma anónima su ideología y teología, tanto con propaganda
directa como por medio de foros donde se puede discutir sobre "teología/jurisprudencia". Justificar y radicalizar aún más a
aquellos con los que simpatizan, y conocer a personas que piensan como ellos.

• Encontrar una comunidad a la que pertenecer: los investigadores han expuesto que es una práctica común con todo tipo
de comportamientos anómalos, ya sean pactos suicidas, cultos, etc. Reafirmar las creencias y la visión global y
fortalecerlas.
Según Leaderless Jihad de M. Sageman (2008) – Internet:
• ha bajado la media de edad de captación,
• ha aumentado la participación de las mujeres,
• ha disminuido la sofisticación y la efectividad de los ataques terroristas
• tiene plataformas de redes sociales y foros, que pueden actuar como motor de la transformación; sin embargo, los
usuarios buscan y seleccionan los sitios que encajan mejor con sus opiniones

Educación superior
• El 47 % de los terroristas condenados de Reino Unido fueron a la universidad.
• 6 de los terroristas condenados fueron presidentes de Sociedades islámicas en la universidad.
• Instituciones aparentemente convencionales están respaldando predicadores extremistas.
• Partidarios del terrorismo violento y sus activistas han operado en los campus.
• Se realizan discursos politizados que impiden un análisis objetivo.
• Desde las instituciones apenas se invierten recursos en esta área.

• . No hay un criterio objetivo para discernir
• ¿cuáles son los puntos de vista políticos y teológicos reales de los grupos e instituciones con los que nos
involucramos?
• ¿cuál sería un umbral mínimo aceptable y cómo podemos definirlo?
• Se deben facilitar campañas contra las voces totalitarias predominantes.
• Se tienen que implementar recursos para apoyar a las Universidades, no solo criticarlas.

Cárceles
• Aumentan las tensiones existentes: en los últimos años se han abordado el racismo y los
prejuicios entre los presos, pero aún existen tensiones en las comunidades intra-carcelarias y
entre las comunidades y el personal.
• Falta de concienciación del personal sobre las realidades teológicas e ideológicas con las que
tratan.
• Falta de formación basada en pruebas consolidadas para el personal sobre las características y
los comportamientos que deben detectar cuando trabajen en casos de este tipo.

• Aislar a los predicadores terroristas/extremistas y a los activistas de la población musulmana,
¿cómo se puede justificar? ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede regular la interacción?
• ¿Qué intervenciones han tenido éxito y cuáles no?

