
 
   

 
      

En los últimos tiempos, una serie de conceptos, desgraciadamente, se han instalado de forma habitual en nuestra vida; 

continuamente escuchamos términos como radicalización, integrismo islámico, Daesh, Al Quaeda, adoctrinamiento y, en 

demasiadas ocasiones, observamos con horror hasta donde se llevan estas palabras. Y por ello nos preguntamos si es 

posible evitar el adoctrinamiento, es decir, prevenir la radicalización y, por otro lado, si es posible actuar sobre los individuos 

radicalizados a efectos de conseguir su desradicalización o desvinculación de la violencia. 

Por ello hemos querido analizar, junto con el resto de los países integrados en el proyecto DERAD, la aplicación de 

estrategias de prevención y contra-radicalización basadas en la rehabilitación, desde el prisma de las especificidades de 

cada país.  

La radicalización y por tanto la desradicalización son procesos complejos que presentan muchas aristas debido a su carácter 

multidisciplinar: de corte psicológico evidentemente, porque al final estamos hablando de comportamiento humano; pero 

también sociológicas, jurídicas, políticas, culturales, religiosas, económicas, mediáticas, e incluso de tipo geoestratégico.  

En consecuencia, aspiramos a mejorar en la aplicación de las decisiones marco permitiendo combinar políticas dirigidas a 

contrarrestar la amenaza de la radicalización desde un ámbito multidisciplinar.   

La Comisión Europea, a través de los proyectos DERAD y TRAINING AID, que hoy traemos a España de la mano de ACAIP y 

la Fundación Euroárabe, se ha propuesto contribuir a la formación de empleados públicos que trabajan en primera línea 

con personas potencialmente radicalizadas y violentas. Todo ello nos va a permitir ser pioneros en el intercambio de 

información y de unas mejores prácticas para poder hacer frente al terrorismo de corte radical en nuestro continente.   

Van a ser algo más de dos centenares de profesionales formados y once cursos a lo largo del territorio del estado los que 

conformen este panel final.  

Pretendemos presentar un primer acercamiento al concepto de radicalización, su presencia en los centros penitenciarios, 

el problema de los retornados, así como las técnicas de desvinculación aplicadas en el sistema penitenciario español y los 

sistemas de prevención en nuestro marco penitenciario con los grupos de control y seguimiento. Acercaremos la normativa 

europea en esta materia, incorporando conocimiento sobre las estructuras de nivel institucional, explorando así las 

opciones que nos ofrece la decisión marco 909 en materia de traslado de presos y poder reducir la captación de individuos, 

así como aquellas acciones que conlleven actos de índole terrorista.  

Ustedes conforman nuestra primera acción formativa y por consiguiente serán nuestra primera promoción. Hemos querido 

cuidar algunos aspectos de suma importancia a nuestro criterio.   

Creemos haber generado un auditorio multidisciplinar, conformado por profesionales, de muy diversas áreas de trabajo, 

justicia, seguridad, tejido asociativo, servicios sociales y mundo académico para arrancar con fuerza y garantía de éxito que 

estoy convencido que vamos a lograr.   

Por último, decirles que este curso es el primero de este tipo que la Comisión Europea imparte en España y sus aportaciones, 

así como la evaluación posterior que la plataforma “on line” les va a proponer, nos serán de inmenso valor.  

Les deseo a todos una provechosa formación.   
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