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Durante los días 16 a 18 de no-
viembre y en el marco de la 
Universidad de Ciencias de la 
Comunicación de la Universi-

dad de Málaga se ha celebrado el curso 
“Estrategias de la Comunicación, alerta 
temprana e intervención: aportaciones 
para la desradicalización en las prisio-
nes españolas” organizado por Acaip y 
la Fundación Sociedad y Justicia.

Durante estos tres días, han pasado 
por este curso los más reputados exper-
tos nacionales e internacionales, dando 
una visión completa de un fenómeno 
tan complejo como el integrismo yiha-
dista, con diferentes visiones y acerca-
mientos tanto al problema como a las 
soluciones.

El curso de claro contenido mul-
tidisciplinar ha contado con visiones 
antropológicas, psicológicas, jurídicas, 
de inteligencia, sindicales, políticas, pe-
riodísticas y profesionales que han con-
formado un crisol completo y complejo. 
Podemos destacar la presencia de los 
ponentes: 

Rohan Gunaratna, Director del Cen-
tro Internacional para la Violencia Po-
lítica e Investigación del Terrorismo 
Nanyang. Technological University en 
Singapur; Malkanthi Heriattarachchi, 
Psicóloga Clínica. Directora del Progra-
ma Desradicalización Sri Lanka; Dou-
nia Bouzar, antropóloga y Directora del 
Centro de prevención contra las derivas 
sectarias vinculadas al Islam (CPDSI); 
Jean Francois Forget Secretario Gene-
ral UFAP-UNSa | Sindicato francés de 
funcionarios de prisiones; Jose Ramón 
López, Presidente Nacional de Acaip;  
Laurence Clamar, Secretaria Perma-
nente SPF Justicia del Sindicato Belga 
CSC; Salvador Berdún, Funcionario de 
Instituciones Penitenciarias; Humber-
to Trujillo, Catedrático de Psicología de 
la Universidad de Granada, Departa-
mento de Metodología de las Ciencias 
del Comportamiento; Luis Martínez 
Viqueira, Teniente coronel Ejercito de 

Tierra | Profesor de la Escuela Superior 
Fuerzas Armadas Españolas; Bernardo 
Díaz Nosty, Catedrático de Periodismo y 
Director de la Cátedra UNESCO de Co-
municación de la Universidad de Mála-
ga; Pablo Sapag, Corresponsal de guerra 
Telemadrid y Profesor de periodismo de 
la Universidad Complutense de Madrid; 
Óscar Fonseca, Jefe de Tribunales e In-
terior de Vozpopuli y Georgiana Plesu, 
responsable de Planificación y Progra-
mación de la Dirección General de Mi-
gración y Asuntos de Interior de la Co-
misión Europea.

El profesor Gunaratna y la profesora 
Heriattarachchi basaron sus ponencias 
en las experiencias en procesos de des-
radicalización en Sri Lanka; el primero 
desde un punto de vista más teórico y la 
segunda como directora de los mismos, 
destacando la importante duración 
temporal (varios años) para obtener al-
gún resultado. La antropóloga francesa 
Dounia Bouzar explicó el proyecto de 
desradicalización de más de 800 fami-
lias y la creación de un programa in-
formático que opera sobre una serie de 
ítems y que indica los niveles de radi-
calización de las personas estudiadas. 
Tanto Jean Francois Forget, como Lau-
rence Clamar nos presentaron la situa-
ción de las prisiones en Francia y Bélgi-
ca respectivamente, destacando como 
el modelo francés de módulos especí-

ficos de yihadistas instaurado a partir 
de los últimos atentados en Francia ha 
sido desechado por el Gobierno. José 
Ramón López, explicó los antecedentes 
el desarrollo y la situación de los grupos 
de control y seguimiento en España, así 
como las debilidades apreciadas y las 
posibles soluciones a implementar. Sal-
vador Berdún expuso la situación y los 
antecedentes del integrismo islámico 
en las prisiones españolas. Luis Mar-
tínez Viqueira intentó aplicar los con-
ceptos más generales de la inteligencia 
en el campo del seguimiento y control 
de los integristas islámicos en prisión. 
Humberto Trujillo nos presentó las va-
riables psicológicas necesarias para la 
desradicalización y la diferenciación 
entre la desradicalización y la desvin-
culación de la violencia. Bernardo Díaz 
Nosty nos explicó los múltiples proble-
mas existentes en la cárcel digital, en las 
redes sociales –o antisociales, como lle-
gó a denominarlas- y la necesidad ética 
de una información eficaz y veraz. Pa-
blo Sapag y Oscar Fonseca participaron 
en la Mesa redonda “inmediatez digital 
frente a rigurosidad informativa”, donde 
se acercó el debate de la falta de rigor 
por el mero hecho de poder publicar 
una noticia con un minuto de antela-
ción que otro medio competidor. Final-
mente la responsable de la Comisión 
Europea Georgiana Plesu, nos explicó 
las actividades y el quehacer diario de 
la Comisión en relación con el integris-
mo islámico.

Si bien existen varias posibilidades y 
numerosos matices, se pueden extraer 
algunas conclusiones:

• Los expertos coinciden en que, aun-
que complicado, es más sencilla la 
prevención de la radicalización, que 
la desradicalización de la persona 
captada, y en este segundo caso la 
posibilidad de llevarse a cabo en Ins-
tituciones Penitenciarias es franca-
mente improbable.
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• En cambio, si opinan que se puede 
producir una desvinculación de la 
violencia en las personas radicaliza-
das, sin que lleguen a desradicalizar-
se.

• Es imprescindible una formación 
específica y continuada para poder 
afrontar este problema, tanto en su 
versión preventiva (diagnóstico e 
ítems de la radicalización), como en 
su versión de intervención tratamen-
tal.

• Se debe regularizar la situación ad-
ministrativa de los grupos de control 
y seguimiento, mediante estableci-
miento de un perfil del puesto de tra-
bajo, contenidos y funciones del mis-
mo, individualización de los puestos 
y su oferta en concurso de provisión 
de puestos de trabajo. 

• En el ámbito del seguimiento y con-
trol de estos internos resulta im-
prescindible la utilización de herra-
mientas informáticas adecuadas de 
análisis de redes sociales

• En un mundo globalizado y con un 
problema de yihadismo también glo-
balizado, la cooperación entre Admi-
nistraciones, Instituciones  y Estados 
es vital, debiendo asumir los organis-
mos europeos el papel de punto de 
encuentro y de desarrollo y planifi-
cación de programas de aplicación 
conjunta; situación que en estos úl-
timos diez años no se ha producido.

En estos momentos estamos traba-
jando en el montaje de los videos de las 
ponencias con las correspondientes tra-
ducciones para poder ofrecerlas próxi-
mamente, así como en la elaboración de 
un libro con los contenidos más desta-
cables del curso, para poder difundir de 
forma adecuada los aspectos más im-
portantes entre el personal interesado.

Junto con ello, se ha iniciado una 
colaboración con el Sindicato francés 
UFAP UNSa para poder presentar ante 
las instituciones europeas todos aque-
llos problemas comunes que afectan al 
sistema penitenciario. Los problemas 
de falta de personal, agresiones, infraes-
tructuras, integrismo y delincuencia 
organizada son endémicos en todos los 
sistemas penitenciarios occidentales y 
debemos intentar unir fuerzas para una 
solución global.

Finalmente, los contactos con la Co-
misión Europea se van a profundizar 
a efectos de poder actuar en diferentes 
programas europeos referidos al sistema 
penitenciario o al terrorismo integrista.
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