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Presentación
La radicalización es un fenómeno que tiene múltiples aristas, proclive a manifestarse en
diferentes planos (social, cultural, político o religioso) y a través de formas diversas, algunas de las cuales se han convertido en grandes retos para las sociedades actuales. Pese
a las connotaciones negativas que pudieran asociarse al término, la radicalización, si se
entiende como una “ida o vuelta a las raíces” no implica una conducta reprobable de por
sí. Lo reprochable son las actitudes violentas que pudieran surgir, y en su caso, los actos
asociados a estas.
Cuando nos referimos a la cuestión de la radicalización violenta, estamos hablando de
una realidad que está presente tanto en países del norte como del sur, independientemente de sus particularidades o nivel de desarrollo. Se refiere por tanto a realidades
conexas en un mundo global. Y esta doble dimensión adquiere aún mayor complejidad
cuando se asocia al fenómeno migratorio, al darse tanto en los países de origen como de
destino de jóvenes migrantes.
En este sentido, cobra particular interés ahondar sobre los desafíos para la integración
en las sociedades receptoras y sobre los factores de riesgo en términos de radicalización
violenta, fomentando aspectos como la inclusión, el fortalecimiento de capacidades o
la participación. Y todo ello desde un enfoque constructivo y posibilista, promoviendo
valores positivos de pluralismo, cooperación y convivencia, en el entendimiento de que
la prevención es la mejor herramienta para la construcción de sociedades más cohesionadas y tolerantes.
En esta línea se inscribe el programa Shabab Moutasamih (“Juventud tolerante”), diseñado
y llevado a cabo por la Fundación CIDEAL en colaboración con Alianza por la Solidaridad
(APS) y con el apoyo financiero de la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID).
Esta acción tiene como objetivo promover la tolerancia y la convivencia cívica de los jóvenes marroquíes en riesgo en los barrios particularmente desfavorecidos de Tánger,
Mdiq-Fnideq y Casablanca. Se pretende favorecer la prevención del extremismo juvenil
violento actuando sobre los principales factores que pueden desembocar en este tipo de
conductas, trabajando a través de diferentes líneas de acción: 1) La integración comunitaria y la sensibilización; 2) La integración socio-laboral; 3) El fortalecimiento de las
capacidades de la sociedad civil; y 4) La investigación aplicada.
Como parte de esta iniciativa, se están llevando a cabo actividades en materia de Educación para el Desarrollo, orientadas a sensibilizar a la sociedad civil española y a los actores
de la cooperación de nuestro país sobre la situación de la juventud marroquí. En este marco, se plantea la elaboración de un “Diagnóstico sobre acciones participativas para la prevención
de la radicalización violenta”, que es fruto de la colaboración establecida entre la Fundación
CIDEAL de Cooperación e Investigación y la Fundación La Merced Migraciones. En este
marco, el presente diagnóstico tiene como propósito aportar una serie de elementos teó-
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rico-prácticos que contribuyan a una mejor comprensión y sistematización de las experiencias puestas en marcha para la prevención de la radicalización violenta, que pudieran
ser de utilidad de cara a la implementación de estrategias para hacer frente a esta realidad.
La Fundación CIDEAL lleva trabajando en el ámbito de la cooperación internacional para
el desarrollo más de 35 años, durante los cuales se han llevado a cabo iniciativas en más
de 25 países. La organización cuenta con diversas delegaciones en los países en los que
trabaja, lo que facilita que las acciones se ajusten perfectamente a las necesidades de la
población y a su futura autosuficiencia, abarcando sectores como el desarrollo productivo,
el fortalecimiento institucional, la mejora del acceso a la educación, el empoderamiento
de la mujer, o el empleo y la inclusión social. Con la visión de que la cooperación internacional para el desarrollo es algo vivo y nada estático, CIDEAL mantiene abiertas diferentes
líneas de investigación sobre temáticas punteras y de vanguardia conectadas a la agenda
internacional del desarrollo. La conjunción entre las acciones acometidas en el terreno y la
generación de conocimiento, permiten a CIDEAL dotarse de un conjunto de herramientas
que hacen posible abordar las problemáticas de desarrollo desde una perspectiva integral.
Por su parte, La Merced Migraciones tiene una larga trayectoria de trabajo en el ámbito
de la acción social con colectivos como jóvenes, personas refugiadas y migrantes. Su
labor se orienta a garantizar la protección y la promoción de la inclusión de personas
migrantes y refugiadas en situación de vulnerabilidad, haciendo especial hincapié en
los jóvenes. En torno a dos ejes básicos de actuación, la acogida y la justicia, sus áreas de
trabajo incluyen aspectos como la diversidad y la convivencia, la integración e inclusión,
la inserción y la formación para el empleo, o la participación.
La suma de esfuerzos de ambas organizaciones, con perfiles de especialización complementarios entre sí, permiten tratar la cuestión de la prevención de la radicalización de
una manera integral, abordando tanto la perspectiva de los llamados países del norte
como la de los del sur; y abarcando tanto el ámbito de la integración y la acción social,
como el de la cooperación internacional para el desarrollo. Atendiendo, en definitiva, a
la naturaleza global e interdependiente de una realidad que no puede tratarse como una
problemática aislada.
Del mismo modo que en publicaciones similares, los contenidos del presente documento son expresión de su autor y no reflejan necesariamente las posiciones institucionales
de la Fundación CIDEAL, de la Fundación La Merced Migraciones, o de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
Fundación CIDEAL de Cooperación e Investigación
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1. Resumen ejecutivo
El presente “Diagnóstico sobre acciones participativas para la prevención de la radicalización violenta”, forma parte de un conjunto de iniciativas en materia de Educación para el Desarrollo orientadas a la sensibilización de la sociedad civil española y a los actores de la cooperación sobre la situación de la juventud marroquí, en el marco del programa Shabab
Moutasamih (Juventud Tolerante).
Este Programa ha sido diseñado y está siendo ejecutado por la Fundación CIDEAL en
Marruecos, en colaboración con Alianza por la Solidaridad (APS), y con el apoyo de la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Su objetivo
es aumentar los valores de convivencia y promover la coexistencia cívica de jóvenes marroquíes en riesgo en los barrios de Tánger, Fnideq-Mdiq y Casablanca.
Como parte complementaria del mismo, CIDEAL está llevando a cabo actividades de
sensibilización y difusión dirigidas a la sociedad española para que se conozca mejor
el trabajo que la cooperación internacional al desarrollo está realizando en ese ámbito.
Este diagnóstico forma parte de dichas actividades.
El proceso metodológico de elaboración del diagnóstico ha constado de tres sucesivas
y reflexivas etapas. Como punto de partida, se ha realizado un primer sondeo general y
exploratorio de iniciativas existentes que promueven la participación y la inclusión de la
juventud como medios para la prevención de la radicalización y el extremismo violento.
Paralelamente, se ha ido construyendo un primer estado de la cuestión a partir de la
revisión de la literatura científica relacionada e informes técnicos públicos, así como a
través de consultas a personas expertas de los ámbitos de la administración pública, la
academia y el tejido asociativo. La siguiente fase ha consistido en la delimitación de una
serie de criterios que permitiesen la selección de las experiencias del primer volcado, con
el apoyo de la sistematización y análisis del background teórico generado anteriormente.
Por último, la devolución de los resultados ha permitido la evaluación del proceso de
investigación, un mejor reordenamiento de los datos y la validación de los resultados,
dejando la puerta abierta al proceso de redacción final.
Como se recoge en el marco teórico del presente diagnóstico, el fenómeno de la “radicalización violenta”, y de forma especial en la población joven, se muestra actualmente
como una de las principales preocupaciones de las instituciones y organismos públicos,
tanto nacionales como internacionales. Es una temática que atrae el interés de diversas
disciplinas de la comunidad académica y con muy diferentes enfoques, la mayor parte

* Óscar Salguero Montaño, técnico de la Fundación La Merced Migraciones en el proyecto “Salam: Promoción de la convivencia intercultural e interreligiosa y prevención de la intolerancia por motivos religiosos” y profesor del Departamento de Antropología Social y Psicología Social de la Universidad Complutense de Madrid.
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de ellos securitarios. No obstante, en los últimos años se ha comenzado a observar este
fenómeno desde otras lógicas de carácter social, como es el caso del programa Shabab
Moutasamih, y por tanto del presente diagnóstico, que incide sobre esta dimensión.
Ello pone de relieve la amplitud y complejidad de un fenómeno que incide de formas
distintas sobre sujetos y colectivos diversos, lo que contribuye a que no exista una definición común (distintos modelos explicativos, diferentes conjuntos de factores o variables
efectos e incidencia de estos), sino solo acuerdos sobre algunos elementos básicos.
Por un lado, de cara al análisis de la radicalización violenta y al diseño de posibles acciones de intervención, la amplitud y complejidad del fenómeno requiere la toma en
consideración de una amplia gama de variables. Se trata de factores tan dispares, y a su
vez interrelacionados, como la identidad y pertenencia nacional y/o étnica; las creencias
religiosas; la digitalización de la sociedad y el alcance global de las redes sociales e Internet; las situaciones de precariedad y exclusión social; las desigualdades territoriales
(dentro de un mismo Estado, o entre varios estados); las actuales circunstancias de los
flujos migratorios transnacionales; o las demandas sociopolíticas y oportunidades existentes en ámbitos como la educación, la cultura o el ocio.
Por otro lado, hay consenso en la importancia de implementar en los países de origen
estrategias de prevención con un enfoque más social, en las que ONGD y sus contrapartes pueden desempeñar un importante papel, ya que es preciso incidir en cuestiones
que conocen de cerca, como la inclusión, la participación, la educación en valores o el
fortalecimiento de la sociedad civil. Estas acciones, además, pueden reforzarse con la
implementación en los países receptores de migración de otras acciones que, desde la
Educación para el Desarrollo, se orienten a la sensibilización de la ciudadanía.
A partir de ello, este diagnóstico recoge de forma esquemática, a modo de experiencias
de interés, un total de 12 iniciativas que se agrupan en función de los actores que las promueven, dando cuenta así de la multidimensionalidad del fenómeno y de la responsabilidad compartida en la prevención de la radicalización que tienen tanto las instituciones,
como la ciudadanía y el tejido asociativo: ONG y ONGD (2 en Marruecos y 3 en España);
asociaciones juveniles (2); centros de estudio e investigación (3); y organismos públicos
o gobiernos locales (2).
De la sistematización y análisis de estas experiencias participativas se pueden extraer
una serie de dinámicas generales, que pueden sintetizarse en cuatro apartados: destinatarios, causas, enfoques y acciones.
1. Con respecto al público destinatario, el gran protagonista es un heterogéneo colectivo juvenil, con distintos rangos de edad, y en el que se distinguen jóvenes “autóctonos” y jóvenes “migrantes”. Junto a ellos y ellas, se encuentran el personal de las
administraciones públicas y de las organizaciones ciudadanas relacionadas, además
de la sociedad en general, resultado, como ha quedado expuesto, de la amplitud y
multidimensionalidad del fenómeno.
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2. Las causas de la radicalización de este colectivo, por su parte, son tratadas desde estas
iniciativas prestando especial atención a los contextos locales en las que se detectan,
deteniéndose en cuestiones psicológicas y conductuales. Pero también a otras eminentemente sociales y culturales, atendiendo a cuestiones como las circunstancias
socioeconómicas y políticas concretas; las reiteradas situaciones de desigualdad; o
los imaginarios existentes que pesan sobre determinados colectivos, como es el caso
de los y las jóvenes migrantes, y muy especialmente, de los procedentes de países de
tradición islámica como Marruecos.
3. En lo relativo al enfoque de las experiencias tratadas, todas tienen en común el papel
relevante otorgado a la participación, bien con carácter exclusivo, o bien con carácter
complementario al securitario. La participación, a grandes rasgos, es entendida por
estas iniciativas como la promoción efectiva de la misma entre el propio colectivo
destinatario; y el mayor o menor grado de participación dependerá del tipo de proyecto, así como de la concepción propia que tengan las entidades promotoras sobre
la participación en general y sobre la temática de intervención correspondiente. En
este sentido, los proyectos desarrollados por ONG, y muy especialmente en el marco
de la cooperación internacional y la Educación para el Desarrollo, incentivan significativamente la participación en prácticamente todas las fases de sus proyectos.
4. Por último, en lo concerniente a las acciones implementadas, estas también dependen del tipo de proyecto y de la concepción que tengan sus promotores sobre la participación como mecanismo para la intervención social. Desde la cooperación internacional, las acciones tienen como propósito incidir sobre un contexto comunitario/
local/regional, mejorando las condiciones de vida de estos jóvenes; y con carácter
más específico, capacitando a otros colectivos relacionados (docentes, educadores,
voluntarios, etc.). Así se incluyen acciones destinadas al desarrollo local del territorio
afectado marcado por la precariedad (detección y análisis de problemáticas, proposición de buenas prácticas, elaboración de recursos para la gestión…). Además, un
segundo grupo es el conformado por aquellas acciones en las que la participación de
la población destinataria se hace más palpable (actividades grupales de sensibilización, de formación, capacitación y empoderamiento de los jóvenes y sus familias y
de profesionales relacionados). La radicalización nunca es tratada entonces como un
fenómeno aislado, sino inserto en un contexto de precariedad material y vulnerabilidad social, de ahí la importancia de “lo inclusivo” para la consecución debida de las
finalidades planteadas.
En síntesis, este diagnóstico pretende visibilizar y poner en valor una serie de experiencias reales para la prevención de la radicalización violenta entre la juventud marroquí y
española en favor de la convivencia, las cuales están basadas en mecanismos de participación e inclusión. Ulteriormente, en sí mismo, este diagnóstico también constituye
una herramienta para la integración comunitaria y el fomento de la cultura de paz y
tolerancia.
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2. Metodología de trabajo
Este diagnóstico pretende ser un documento que analice y reflexione sobre aquellas estrategias y mecanismos de participación e inclusión de la juventud como medio para
la prevención de la radicalización y el extremismo violento. Entre ellas, se han seleccionado aquellas que no se circunscriben a lo securitario, sino que, desde un enfoque
participativo, inciden en la promoción y educación en valores como la convivencia, el
respeto a la diversidad y la libertad interconviccional, imprescindibles para la cohesión
social. Para dar respuesta a estas pretensiones, no se ha elaborado un listado exhaustivo,
sino más bien una selección representativa de tales proyectos y actuaciones, a modo de
buenas prácticas, clasificados en función del territorio de implementación (Marruecos,
España y/o otros países europeos) y del carácter de la entidad promotora (ONG y ONGD,
asociaciones, universidades, organismos públicos, etc.).
Esta selección ha estado precedida por un primer sondeo de carácter general y exploratorio, a partir del bagaje de experiencias propias, así como de las recomendaciones del
personal técnico y de gestión de organizaciones vinculadas de una forma u otra con la
temática, casos de organismos públicos que trabajen en gestión de la diversidad, ONG y
ONGD, espacios de formación, asociaciones juveniles o comunidades religiosas. Durante los contactos realizados en este primer sondeo salió a la luz una primera serie de iniciativas que fueron analizadas en función de los criterios del diagnóstico. Fruto de ello,
se elaboró una muestra representativa inicial que, a su vez, permitió abrir una segunda
ronda de contactos y de análisis de proyectos.
Paralelamente a este primer acercamiento, se ha elaborado un estado de la cuestión a
partir de la revisión de la literatura científica relacionada, para la que se han consultado
distintos repositorios institucionales y bases de datos nacionales e internacionales. Y
con carácter complementario, también se han realizado entrevistas de asesoramiento
con expertos y expertas de diversas disciplinas de la academia, como el derecho, la sociología, la antropología o las relaciones internacionales. Esta revisión bibliográfica y la
ronda multidisciplinar de contactos han posibilitado la confección de un marco teórico
de la prevención de la radicalización que no se focaliza tanto en lo securitario, sino en las
prácticas inclusivas y de participación de la juventud, incidiendo en el papel que en este
terreno tiene o puede tener la cooperación internacional para el desarrollo.
La siguiente fase, coetánea a la revisión reflexiva de la producción extraída de la primera,
ha consistido en la delimitación de una serie de criterios que permitiesen la selección de
las experiencias que consideramos de interés y que serán presentadas a continuación,
así como en el análisis y sistematización de estas, facilitando su ordenación de forma
lógica y pedagógica. Para ello, las actuaciones y proyectos han sido estructurados en fichas diseñadas a partir de criterios básicos que permiten ubicarlos en tiempo y espacio, y
conocer información sobre sus finalidades perseguidas, actividades desarrolladas y particularidades más destacadas.
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En esta fase también se ha sistematizado y analizado el background teórico generado,
apoyado en nuevas y posteriores consultas a las personas expertas y acomodado en las
principales ideas fuerza del diagnóstico, como pueden ser participación, juventud, cooperación y desarrollo. El resultado ha sido un marco teórico específico sobre radicalización juvenil, que se aterriza progresivamente al ámbito de las propuestas participativas
como medios de prevención en el terreno de la cooperación internacional y el desarrollo.
Finalmente, el proceso descrito concluyó con la redacción del documento final, que constituye, en suma, un diagnóstico sobre fórmulas participativas elaborado con dinámicas
participativas, que se presenta en las siguientes páginas.
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3. Marco teórico: Juventud, diversidad e inclusión
como mecanismo de prevención
El extremismo, entendido como la tendencia a adoptar ideas o actitudes extremas, y no
sólo en su acepción vinculada a la política, sino también a otros ámbitos como la religión
o a la conjunción de ambas, no es un fenómeno nuevo. Ha estado presente con mayor o
menor intensidad en las sucesivas etapas históricas a través de movimientos extremistas de distinto color y signo, pero también de gobiernos y leyes extremistas.
Con el cambio de milenio, en el marco de las democracias occidentales, el extremismo ha
pasado a ser uno de los principales retos que afrontar desde las agendas políticas locales
e internacionales; y aparece generalmente imbricado a otro término de más reciente
popularización, “radicalización”, y más especialmente al de “radicalización violenta”. Esta
preocupación no ha calado solo en las instituciones y organismos públicos, es también
uno de los grandes debates en distintas disciplinas de la comunidad académica y una de
las principales preocupaciones en el imaginario colectivo de la sociedad civil.
En el centro de estas preocupaciones, la “radicalización juvenil” ha pasado a desempeñar
un papel prioritario en los últimos años. Pese a tratarse de una realidad en gran medida incomprendida, que reviste un alto grado de complejidad y sobre la que inciden
numerosos factores imposibilitando establecer un “perfil típico”, los y las jóvenes son,
en un extremo, estereotipados como potenciales víctimas de radicalización, y en otro,
prejuiciados como sujetos más propensos a la perpetración de actos violentos como último peldaño de la escalera en el proceso de radicalización. Frente a ambos polos que
se retroalimentan, otros planteamientos parten de una concepción de los jóvenes como
sujetos activos con plena capacidad para discernir moralmente y participar en la vida
pública en un marco democrático de derechos y libertades; capaces, en última instancia,
de construir ciudadanía.
Dicha complejidad se pone aún más de manifiesto cuando se asocia al fenómeno migratorio, al tratarse de una problemática presente tanto en las sociedades de origen como
en las de destino de los jóvenes migrantes. A ello también contribuye el hecho de que el
volumen de estereotipos y prejuicios que operan en torno a la juventud aumenta significativamente para determinados colectivos juveniles, que en el caso europeo son los
migrantes y las denominadas “segundas generaciones”, incidiendo transversalmente en
su análisis y respuestas otras variables como la procedencia nacional, la etnia y raza, la
clase social, la religión o la identidad sexo-genérica. Jóvenes migrantes y descendientes
de migrantes son construidos como sujetos constreñidos por estrictos y rígidos marcos culturales y, en muchas ocasiones, religiosos, confundiéndose ambas, lo que impide
su “integración” en una sociedad de la que ya forman parte; son, en definitiva, “la otra”
juventud.
Nuestras sociedades e instituciones cuentan, por tanto, con distintos enfoques desde
los que abordar la prevención del extremismo entre la juventud, y que, a grandes rasgos,
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van desde actuaciones exclusivamente securitarias de prevención, control y sanción que
relegan a los jóvenes a un papel pasivo; hasta otras que abogan por la puesta en marcha
de estrategias y mecanismos de participación e inclusión1 como medidas de prevención,
apostando por la educación en valores como la convivencia intercultural2, el respeto a la
diversidad o la libertad interconviccional, imprescindibles para la cohesión social. Resultan especialmente interesantes las ideadas por los propios jóvenes de forma autónoma o con la colaboración de otros actores sociales.
A partir de ello, las páginas siguientes se acercarán en un primer momento a la complejidad conceptual y sociológica del fenómeno extremista mediante una aproximación
general a la literatura académica, así como a los principales debates que han surgido. A
continuación, se analizará el caso español, extrapolable a otros estados europeos, para
conocer cuáles son las particularidades locales del extremismo y qué papel tienen actualmente los colectivos juveniles en este contexto.

3.1. Conceptualización del extremismo y la radicalización
Los términos “extremismo” y “radicalización” son asociados habitualmente a los de “terrorismo” y “violencia política”, especialmente a partir del primer lustro del siglo XXI.
Sin embargo, el resultado final no es siempre la comisión de actos violentos (Sant Massarrat, 2019), y de hecho, para el caso de la Unión Europea, sólo una pequeña parte de las
personas radicalizadas lo hace (Jongh et al, 2018). Del mismo modo, tampoco todas las

1. “Inclusión” e “integración” son términos que a menudo se utilizan como sinónimos; sin embargo, representan filosofías totalmente diferentes, aun cuando tienen objetivos aparentemente iguales. Pasar de
la exclusión a la inclusión es un largo proceso de cambio y evolución, en el medio del cual se encuentra la
integración. Es decir, el fin último es la inclusión, mientras que la integración es un solo un estadio. Por
ello, el término “inclusión” resulta pertinente a la hora de construir de manera adecuada una sociedad
plural e intercultural.
2. El interculturalismo hace referencia no sólo a la coexistencia de varias culturas en una misma sociedad
(caso del multiculturalismo), sino también a la construcción de una relación efectiva entre ellas (interacción, solidaridad, reciprocidad). Implica una cooperación entre los diversos grupos sociales que buscan y
quieren mantener sus propias identidades dentro de los esquemas de pertenencia a la sociedad. Es decir,
refiere a la convivencia de varias culturas en una misma sociedad compleja. En este modelo, la inclusión
entre colectivos migrantes y sociedad receptora debe ser bidireccional, dinámica y generar una adaptación mutua a la nueva realidad por ambas partes. Las (inter)relaciones que se dan en la sociedad receptora
no se establecen sólo entre las personas, sino también entre el Estado y los actores no gubernamentales.
Así, en la construcción de un espacio común diverso, cuya fuerza social, laboral y económica se nutre
y beneficia de la presencia de las personas migrantes, se hace imprescindible incorporar la perspectiva
intercultural a todos los servicios públicos: sistemas de acogida a personas solicitantes de protección internacional, inserción laboral, atención sanitaria, formación de personas adultas, educación “en la interculturalidad” y “para la interculturalidad”. Desde la perspectiva intercultural, no se trata de elaborar programas de integración específicos para las personas inmigrantes, sino de redibujar un espacio diverso y
replantear su organización desde las necesidades de las personas (Anchustegui, 2011).
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formas de extremismo y radicalización se identifican con las narrativas del terrorismo
autodenominado “yihadista”3. Así, existen múltiples formas de radicalización, y algunas de estas se han convertido también en grandes retos para las sociedades europeas.
La radicalización, de este modo, es el proceso; el extremismo violento es la ideología; y
el terrorismo uno de sus posibles actos. Aunque son interdependientes, son términos
distintos que deben ser entendidos de forma aislada para desarrollar las intervenciones
necesarias (Jongh et al, 2018).
El extremismo y la radicalización son, por tanto, un fenómeno más amplio y complejo
que incide de formas distintas sobre sujetos y colectivos diversos, lo que contribuye a
que no exista una definición común, sino solo un acuerdo sobre algunos de sus elementos básicos: proceso no lineal y complejo, en el que factores cognitivos y actitudinales
llevan a un individuo o colectivo a cuestionar o rechazar la norma social de la sociedad o
del grupo al que pertenece y buscar la eliminación de aquellos obstáculos que perpetúan
el orden existente (García Magariño, 2020).

3.2. Principales modelos explicativos de los procesos de radicalización violenta
Entre la abundante literatura académica, de marcado interés securitario y con el énfasis
puesto en cuestiones psicosociales, son varios los modelos que tratan de explicar el proceso de radicalización violenta desde un enfoque en el que el extremismo y la radicalización son siempre un primer estadio del proceso. Son trabajos coetáneos a los atentados
de 2004 en España y 2005 en Reino Unido, por lo que parten de casos relacionados con
el autodenominado “yihadismo”, invisibilizando otras fórmulas de radicalización. Entre
los más extendidos pueden referenciarse tres.
El primero de ellos describe el proceso de adhesión a un grupo extremista (Wiktorowicz,
2004), según el cual el sujeto atraviesa por diferentes fases: primera, la “apertura cognitiva”, que le aporta nuevas ideas e interpretaciones del mundo, normalmente asociado a
una crisis de identidad; segunda, la “búsqueda religiosa”, en la que el sujeto se muestra
especialmente receptivo a la religión, contemplando reformulaciones extremistas de la
misma; y por último la de “socialización” y adhesión al grupo, participando activamente
en el mismo.

3. La antropóloga de la Universidad Autónoma de Madrid, Ángeles Ramírez, ubica el uso extendido del
término a comienzos del siglo XXI. Era un proceso contemplado por la Estrategia Antiterrorista del Consejo Europeo de noviembre de 2005, aunque no por la Resolución de Naciones Unidas sobre la Estrategia
de Lucha Contra el Terrorismo de 2006. A partir de entonces, los análisis mediáticos sobre yihadismo se
realizaron en asociación a la idea de “radicalización”, definida como el “recorrido de una persona musulmana que se fanatiza poco a poco, que percibe el mundo sólo a partir de su fe excluyente y que termina
siendo partidaria, incluso agente, de la acción armada o terrorista”, convirtiéndose una década después,
en el concepto central del documento de la Agenda sobre Seguridad de la Comisión Europea y del PENLCRV en el territorio del Estado español (Ramírez, 2016: 21-22).
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El segundo modelo es el de la escalera (Moghaddam, 2005), según el cual, de forma sucesiva como en el modelo anterior, en el primer nivel el sujeto interpreta como injusta
su situación material. En el segundo nivel, la sensación de injusticia le guía hacia un
objetivo y para su consecución aparece el radicalismo. En el tercero la violencia es ya una
herramienta y los grupos se repliegan en sí mismos, pasando la sociedad a ser el enemigo. Finalmente, el sujeto tiene la intención de unirse a un grupo terrorista y cometer el
acto criminal.
Un tercer y último modelo que explica el proceso de radicalización es el modelo de las
dos pirámides (Leuprecht et al., 2010; McCauley & Moskalenko, 2008). Este modelo
distingue dos formas de radicalización: la cognitiva, o radicalización de la narrativa
(ideología); y la conductual, o radicalización de la acción. Los procesos de radicalización
entonces se producen a través de diferentes mecanismos en tres niveles de análisis (individuo, grupo y masa). De acuerdo con estos autores, la radicalización violenta ocurre
como resultado del incremento extremo de creencias, sentimientos y comportamientos
en apoyo de un conflicto intergrupal y de la violencia. Para representarlo de forma metafórica, usan una pirámide que hace alusión a las pirámides demográficas de población.
De modo que la mayoría de la población se situaría en la base, mientras que en la cúspide
solo estarían unas pocas personas en comparación con el total de la población (Lobato,
2019). Bajo la égida de este modelo, algunos trabajos se han centrado en analizar de forma más o menos circunspecta y sistemática el poder explicativo de variables que pueden
contribuir potencialmente al apoyo y a la legitimación del terrorismo, lo que en el modelo de la pirámide vendría a estar representado por las bases no violentas (simpatizantes
y seguidores). Otros estudios se han centrado, a pesar de las dificultades en la obtención
de datos empíricos, en las características personales de los radicales violentos (terroristas) (Moyano, 2011).

3.3. Factores de los procesos de radicalización violenta
En lo relativo a los factores que inciden en este proceso existe cierto consenso, y, de
forma general, pueden distinguirse tres categorías de indicadores: psicológicos, que relacionan al individuo con los factores psicosociales; contextuales, referidos a la interacción entre el individuo y el grupo; y macrosociológicos, en los que intervienen factores
como las ideologías y la política, la economía, etc. (McCauley y Moskalenko, 2017).
En lo que sería una fase inicial del proceso de radicalización, de carácter cognitivo (Wiktorowicz, 2004), confluyen una serie de factores determinantes para el individuo, como
la búsqueda de significado en la vida y su encaje en la sociedad; problemas de identidad4;
la necesidad de pertenencia a un grupo; la falta de integración; o sentimientos de margi-

4. Investigaciones recientes demuestran que el enfrentamiento de los jóvenes con las diferentes esferas
socio-relacionales no parece derivar de causas identitarias, culturales o ideológicas aislables, sino que se
produce un proceso de identificación/distanciamiento identitario que se va desarrollando en diálogo, y
no en oposición, con la diversidad que caracteriza y tipifica sus entornos socioculturales (Madonia, 2018a).
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nalización, estigmatización, discriminación y humillación, entre otros. Y es precisamente en estos entornos en los que la radicalización prospera, en los que la población percibe
una sensación generalizada de injusticia, exclusión y degradación (ya sea justificada o
no) y contra la cual se presentan los ideales violentos (Jongh et al, 2018). Siguiendo el
modelo de las dos pirámides (Leuprecht et al, 2010; McCauley y Moskalenko, 2008), en
virtud de la cual radicalización cognitiva y radicalización conductual deben explicarse
por separado, el hecho de que la persona pueda tener pensamientos radicales no implica
por si sólo que después actuará con violencia.
Este sentimiento de injusticia por parte de un grupo, generalmente minoritario, frente
al mayoritario o hegemónico, como puede ser el caso del colectivo migrante entre la sociedad de “acogida”, se traduce en un trato perjudicial en base a rasgos étnicos, ideológicos, religiosos, sexo-genéricos o de cualquier otro tipo, los cuales inciden especialmente
en los adolescentes (Sant Massarrant, 2019). Así lo demuestran recientes investigaciones
cualitativas sobre la “integración” de los jóvenes marroquíes residentes en la Comunidad de Madrid, que pese a sentirse “bien integrados”, sí aprecian algunos problemas en
relación con cuestiones como el uso del velo o los medios de masas, a los que perciben
como una fuente de discursos xenófobos y alarmistas. La alteridad cultural, que los medios ponen continuamente en evidencia, produce incomprensiones y choques entre los
inmigrantes marroquíes y la población autóctona (Tardivo, Nucera y Centorrino, 2017).
Con carácter general pueden citarse otros factores estructurales. Por un lado, la influencia de la propaganda que, desarrollada en Internet y redes sociales, resulta para los jóvenes fácilmente accesible (Merlos, 2006), tal y como refleja el artículo 55 la resolución
de la Asamblea General de Naciones Unidas de 24 de diciembre de 2015: “Los mensajes
manipuladores de los extremistas violentos en los medios sociales han sido bastante eficaces para
atraer a las personas, especialmente a mujeres y hombres jóvenes”.
Por otro lado, estaría un conjunto de estos factores de carácter socioeconómico que están
en la base de algunos de los sentimientos citados, como la falta de integración, y que se
traducen, por ejemplo, en precariedad laboral y desempleo o en segregación socioespacial. En este sentido, algunos autores apuntan a que en el contexto español destaca una
fuerte persistencia de la discriminación de las minorías étnicas y las personas migrantes (Sabater, Galeno y Domingo, 2013) que puede generar la “guetización” de algunos
espacios urbanos (Fortujin, Musterd y Ostendorf, 1998). La segregación -en cualquiera
de sus interrelacionadas dimensiones espacial, laboral o económica- pone de manifiesto
entonces “una clara necesidad de generar relaciones interculturales en las comunidades”
(Alarcón y Prieto, 2019); es decir, construir relaciones con personas de diferentes idiomas, culturas e identidades para fomentar la pertenencia a la sociedad de acogida. La
integración del heterogéneo colectivo migrante, así como de sus jóvenes, dependerá por
tanto de ser reconocido como parte legítima de la comunidad nacional, además de tener
paridad de oportunidades en el acceso a la participación sociopolítica y en la inserción al
mundo educativo y laboral (Alba y Foner, 2015).
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3.4. Juventud y radicalización
Existe una “disonancia en términos cuantitativos y cualitativos” con respecto a la radicalización del colectivo juvenil. Si bien es cierto que se trata de un fenómeno que preocupa
a la sociedad europea en su conjunto por el potencial daño que puede generar, el número de jóvenes radicalizados sigue siendo mínimo, casi anecdótico en algunos países, en
comparación con otras formas delictivas (Jongh et al, 2018).
A partir de ello, la ideología extremista y/o las formas de protesta violenta pueden atraer
a jóvenes ya descontentos, aislados socialmente y que buscan una “identidad positiva”.
Investigaciones sobre los jóvenes sugieren que aquellos que participan en “actividades al
margen de la sociedad pueden sentir la necesidad de un mayor sentido de poder y satisfacción, y a través de estas afiliaciones, un fuerte sentido de la identidad” (Bhui, Dinos y
Jones, 2012).
Los jóvenes expuestos a entrar en conflicto con la ley tienden a mostrar “factores de riesgo” para la comisión de delitos en el futuro. Estos factores podrían tener su origen en
diversos ámbitos. Por ejemplo, a nivel familiar, en caso de tener padres, hermanos o
hermanas mayores involucrados en delitos; a nivel escolar, asociado a situaciones como
la baja asistencia; o a nivel comunitario, donde los factores de riesgo podrían ser colectivos o individuales, enraizando en cuestiones como el acceso a drogas, la asociación con
individuos que cometan actos criminales, o la perpetración de agresiones.
La mayoría de estos factores de riesgo pueden contrarrestarse fomentando “factores
protectores”, como tener miembros socialmente activos en la familia, buena asistencia
escolar, una comunidad económicamente sólida o habilidades sociales (UNICEF, citado
en Jongh et al, 2018). Tales factores varían según el grupo de edad que examinemos; es
decir, tienen una influencia variable a lo largo de la vida y sus efectos serán más o menos
importantes según la edad de la persona (Lipesey y Derzon, 1997).
En lo relativo a los factores protectores, los contextos comunitario e institucional de los
jóvenes resultan tan claves en la prevención como el familiar. En estos ámbitos, la sociedad civil organizada en asociaciones, ONG y ONGD, ha de desarrollar un papel central,
con el apoyo de los poderes públicos y de otros actores sociales. En esta línea se encontrarían planes públicos de actuación y programas de otras entidades que promuevan
prácticas inclusivas y construyan ciudadanía mediante la inserción sociolaboral, la convivencia, la no violencia o la participación.
En este sentido se pronunció el Diálogo Internacional sobre la Migración 20195 (Nueva York,
febrero de 2019), centrado en el debate sobre las formas de involucrar a los jóvenes como
asociados fundamentales en los procesos mundiales sobre migración. De esta manera,
se da respuesta a una de las recomendaciones del Informe sobre las migraciones en el

5. https://www.iom.int/es/dialogo-internacional-sobre-la-migracion
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mundo 2018 (OIM-ANU, 2018) que apostaba por una mayor colaboración con los jóvenes,
en consonancia a la Estrategia de las Naciones Unidas para la Juventud (Youth2030), en la que
se reconoce el potencial de los jóvenes para hacer avanzar la formulación de políticas en
diversas esferas gracias a su experiencia de primera mano6.

3.5. Juventud, diversidad y radicalización en España
Como ha quedado expuesto, la mayor parte de la literatura académica referida al extremismo y la radicalización, también para el caso español, cuenta con dos sesgos: por un
lado, está centrada en la radicalización violenta traducida como terrorismo; y, por otro,
entre sus posibles múltiples formulaciones, la de la violencia autodenominada como “yihadista” ha captado una atención prácticamente exclusiva, en detrimento de otras; por
ello, las referencias siguientes estarán acotadas a este contexto.
La situación de la investigación en torno a la radicalización de carácter (pseudo) religioso, o (autodenominada) “yihadista”, es, por su parte, como ha quedado apuntado, bien
distinta en lo relativo al volumen real. Remitiéndonos para el caso español a lo expuesto
sobre los procesos de radicalización y los factores que inciden en los mismos, se encuentran una serie de publicaciones con la misma óptica de los trabajos internacionales citados (Reinares, García-Calvo y Vicente, 2019; Bermejo y Bazaga, 2019; Moyano, 2011). Por
eso, a continuación, se dará cuenta de algunas de las reacciones críticas que desde los
estudios sobre diversidad y/o migraciones han surgido en los últimos años. Éstas tratan
de superar la sesgada presunción de “joven marroquí-musulmán” como potencial extremista o víctima del mismo, para re-dibujar de forma menos distorsionada el perfil del
heterogéneo colectivo de los jóvenes de origen migrante, y especialmente marroquí (o
magrebí en un sentido más amplio) en España y de las llamadas segundas generaciones.
En este orden, hay que partir de la diversidad de las sociedades contemporáneas, la cual
nos devuelve una fotografía actualizada del Estado español plural y rico y de una sociedad en la que comparten espacio distintas culturas, lenguas, nacionalidades y religiones.
Una pluralidad derivada y/o asociada a los movimientos transnacionales de personas
y lo que éstas movilizan (ideas, tradiciones, capital, etc.). En este sentido, el cambio en
la composición de la sociedad española ha ido transformándose en las últimas décadas,
mostrándonos hoy una patente diversidad. Según datos del Observatorio Permanente
de la Inmigración, a 31 de diciembre de 2019 el número de extranjeros residentes en España se situaba en 5.663.348 personas (331.574 más que en 2018), manteniéndose Rumania (1.070.090) y Marruecos (806.290) como principales países emisores, seguidos muy
por atrás por China (225.019). Al término de 2019 se observa un incremento neto de la

6. La Estrategia de las Naciones Unidas para la Juventud, en el marco de su prioridad Nº5, se pronuncia en
los siguientes términos: Crear espacios para que los jóvenes contribuyan a promover una cultura de paz
participando en diálogos interculturales e interreligiosos para prevenir los conflictos. Crear y promover
oportunidades para que los jóvenes utilicen sus aptitudes y redes a fin de formular y promover argumentos que refuten los mensajes de violencia, extremismo y radicalización.
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población extranjera del 15% comparado con diciembre de 2014, lo que se traduce en un
aumento de 738.259 migrantes residentes. En particular, hace tres años se produjo un
cambio de tendencia en el número de extranjeros en Régimen General, pasando de descender a crecer, registrándose su mayor aumento en diciembre de 2019.
Estos flujos migratorios, así como la presencia de población migrante en España, suponen un cambio en el tejido social español, ya que las personas no migran solas. Las personas migrantes también son portadoras de sus propias tradiciones, creencias y valores
que definen sus múltiples identidades, lo que se pone en relación con el conjunto de
identidades con las que se encuentran una vez en el país de destino; y es aquí donde se
subraya la importancia de la convivencia intercultural y no simplemente la coexistencia,
donde se vislumbra el reto de la gestión de la diversidad.
Este pluralismo se da prácticamente en todos los hechos sociales, entre los que se encuentra también el ámbito religioso, que como ideología o conjunto de prácticas no
coincide con las fronteras de los estados-nación. Sin embargo, pese a que no todos los
vínculos religiosos transfronterizos están ligados con la migración, son muchas las investigaciones sociales que analizan las comunidades religiosas en los países de destino
como espacios de pertenencia e identitarios de las personas migrantes. De este modo,
en España, como en otros países, muchos de los estudios sobre jóvenes marroquíes son
también estudios sobre jóvenes musulmanes. Si además la temática es el extremismo, la
relación se estrecha aún más.

3.6. Panorama sociodemográfico de la juventud musulmana en España
La foto sociodemográfica actual de la juventud musulmana en España está compuesta
por dos grandes bloques en número de población: españoles en mayor medida, seguidos
de marroquíes. Están especialmente asentados en los territorios autonómicos de Andalucía, Cataluña, Madrid y Valencia, seguidos de Murcia, y en porcentaje menor Ceuta y
Melilla (Observatorio Andalusí, 2019). Salvatore Madonia, en su trabajo Jóvenes musulmanes españoles: Un estudio etnográfico en la Comunidad de Madrid (2018), contextualiza los estudios sobre jóvenes musulmanes a partir del acercamiento de la academia a la juventud
migrante marroquí, y concluye que el punto en común en gran parte de los estudios analizados es pensar a estos jóvenes desde un presupuesto de situación inicial problemática
o de alto riesgo en sus sociedades. En este orden, tradicionalmente los estudios sobre
migraciones en España se han centrado sobre las tres poblaciones inmigradas con mayor presencia en el territorio (colectivos marroquíes, subsaharianos y sudamericanos),
pero con diferencias en el tratamiento (por ejemplo, del aspecto religioso, que aparece
sólo en los estudios que engloban al colectivo marroquí, hablándose también de “jóvenes
musulmanes”). Ello es el resultado de la pervivencia de una visión (pre)determinada y
esencialista del islam y de la “familia marroquí”, ejemplificados como un todo ahistórico,
descontextualizado, monolítico y fijo.
Desde la óptica de los estudios sobre “inmigración extracomunitaria”, estos jóvenes musulmanes españoles se pierden dentro de la categorización más amplia de las llamadas
“segundas generaciones”, es decir, que sigue partiendo de las diferencias entre unas mi-
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norías y una mayoría cultural. Esta perspectiva culturalista enfatiza la “etnicidad” de los
diferentes grupos o clases de migrantes, y las diferencias culturales, simbólicas y rituales
de los jóvenes hijos de migrantes empiezan a ser concebidas en términos de barreras o
frenos que se interponen al proceso de integración/aculturalización en la cultura autóctona (Madonia, 2018a). Sin embargo, la mayoría nacida en España se siente española,
pese a ser conscientes de que sus nombres o su imagen invita a verlos como extranjeros
y extranjeras relacionándolos con los estereotipos que se han asociado tradicionalmente
a los conceptos de “moro” y “marroquí” (Téllez, 2011).
Junto a esta perspectiva culturalista, se ha ido afianzando también la perspectiva “securitaria”, alineada con la actuación estatal sobre determinados colectivos étnicamente marcados y predefinidos como vulnerables o peligrosos; y que pone en el centro de
análisis la posible radicalización de los jóvenes, musulmanes/as en su mayoría, con el
fin de planear intervenciones de control directas. Si bajo la óptica culturalista se esencializaban religión y familia, bajo la securitaria el islam es explícitamente señalado como
substrato cultural e ideológico que proporcionaría los elementos cognitivos y culturales
básicos para la evolución del fundamentalismo religioso y la “constante” amenaza (Madonia, 2018a).
Sin embargo, ante el grueso de trabajos centrados en la potencial peligrosidad del colectivo juvenil, existen otros trabajos que, ejemplificando la realidad sociocultural, critican
que poco o nada revelan sobre las problemáticas y aspiraciones de los jóvenes estudiados (Madonia, 2018a, 2018b; Téllez, 2014, 2011; Andújar, 2008; Moreno, 2001). Algunos
de estos trabajos proponen otros acercamientos, como la etnografía participante, que
permite conocer a los protagonistas de forma directa para, de este modo, escucharlos
en sus contextos y sus entornos socioculturales cotidianos. Las creencias religiosas, los
legados culturales familiares o las relaciones cotidianas y la vida pública son entonces el
producto y consecuencia de unas prácticas y maneras de vivir contextualizadas. Se trata
de jóvenes y “ciudadanos” que, en definitiva, lejos de representar un nuevo problema,
podrían aportar soluciones nuevas y originales a los problemas ya existentes (Madonia,
2018b).
Metodologías relacionadas, como la etnografía colaborativa, inciden sobre presupuestos
y prácticas similares, que pueden extrapolarse a distintos colectivos migrantes. Resaltan
su estrecha relación con el pensamiento de Estado y la colonialidad del poder/saber; a la
vez que plantean otros posibles acercamientos a la movilidad humana y rechazan desde lo decolonial las representaciones “pasivizantes” hegemónicas que recaen sobre los
migrantes, visibilizando en su lugar los procesos de subjetivación política en contextos
como las luchas sociales por la vivienda (Sebastiani, Sánchez-Cota, Álvarez-Veinguer y
Olmos, 2020). Así, para el caso de los musulmanes y musulmanas de la Comunidad de
Madrid, no todas las propuestas organizativas se estructuran en torno al hecho religioso,
pese a la generalizada asociación de las personas musulmanas con una lucha estructurada casi únicamente alrededor de la reclamación de derechos identitarios basados en
la musulmaneidad, cuando la realidad es que su conciencia de subalternidad no solo se
estructura alrededor de una identidad religiosa no aceptada, sino también, y sobre todo,
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alrededor de una precariedad económica y laboral muy pertinaz en el caso de las poblaciones musulmanas (Mijares y Lems 2018).

3.7. Prevención del extremismo y la radicalización
Parece, por tanto, que la ausencia de un acercamiento más local y holístico al colectivo
de jóvenes, al cual se llega por la vía del encuentro directo y del diálogo en espacios inclusivos y con acento intercultural, imposibilita un conocimiento profundo de sus particularidades culturales y, en su caso, religiosas. Este conocimiento sesgado es caldo de
cultivo para estereotipos y prejuicios, en virtud de las cuales muchas personas, también
jóvenes, son víctimas de actos de intolerancia y discriminación (cultural, nacional, religiosa, étnica/racial, sexo-genérica…) tales como agresiones verbales y físicas, rechazo
ante el uso de determinados símbolos, tratamiento desigual en medios de comunicación
e instituciones, etc.
El informe European Islamophobia Report 2016: Islamophobia in Spain incide en esta responsabilidad de algunos medios de comunicación en la generación de estereotipos y prejuicios sobre la población musulmana a través de un lenguaje que “manipula y tergiversa”.
En este informe se cita una encuesta elaborada en 2008 por el profesor Thierry Desrues,
que muestra que las personas musulmanas que viven en España sentían que la visión
que se transmitía de ellas era “negativa simplista o, simplemente, errónea”.
Entre estos prejuicios y estereotipos destaca uno de los que operan desde más al fondo
de los imaginarios colectivos: la confusión entre cultura y religión, pese a que los creyentes de las grandes religiones mundiales han crecido y adoptado la cultura de sociedades
y territorios numerosos, distantes y muy distintos entre sí; y que los creyentes de las religiones minoritarias a menudo comparten cultura con los creyentes de otras religiones
en los mismos espacios de socialización. Es decir, las fronteras de la religión y la cultura
no son las mismas, cabiendo la posibilidad de reflexionar acerca de si las propias fronteras intra-religiosas e intra-culturales no son por sí solas, espacios de gran adaptabilidad
y flexibilidad que dan más importancia al intercambio y la mezcla que a la diferencia
(Cornejo, 2020).
En el ámbito específico que nos ocupa, esta confusión se traduce en dos creencias: que
la religión y la política están estrechamente unidas; y que el islam es violento y hostil por
sí mismo, propenso al racismo y al choque de civilizaciones7. La concepción “choque de
civilizaciones” (Huntington, 1996) está en la base de muchas de las situaciones de aislamiento y rechazo que potencialmente pueden llevar a las personas a buscar respuestas
en grupos que cuestionen frontalmente las sociedades en las que viven, así como algunos
de sus discursos vinculados a la modernidad y a la transparencia, como la no violencia

7. Creencias que se corresponden con dos de los ocho indicadores de islamofobia establecidos por la organización británica The Runnymede Trust en su informe Islamophobia: A Challenge for Us All (1997); y
refrendados por el Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia (EUMUC-FRA).
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o la efectiva participación ciudadana en el marco de las instituciones democráticas y la
sociedad civil. En este sentido, el auge de los extremismos no se produce en un contexto
de vacío social, sino que emergen en los espacios de cercanía y residencia, nutriéndose
en reiteradas ocasiones del aislamiento social que algunas personas migrantes, y muy
especialmente las musulmanas, pueden llegar a sentir en la propia sociedad donde reside y de la que pretende formar parte.
La Estrategia de la Unión Europea de lucha contra el Terrorismo8 está segmentada en prevención, protección, persecución y respuesta. En consonancia con la misma, desde las instituciones españolas, actualmente el fenómeno de la radicalización se aborda fundamentalmente desde un enfoque policial y securitario, como el Plan Estratégico Nacional de
Lucha Contra la Radicalización Violenta (PEN-LCRV)9, para el ámbito de la generalidad del
Estado, junto a otros ejemplos para ámbitos más específicos como el controvertido Protocolo contra la Radicalización Islamista en las Aulas para la comunidad autónoma catalana10 o
el I Plan Transversal por la Convivencia y la Prevención de la Radicalización Violenta en la Ciudad
de Málaga 2017-202011, para la capital de la Costa del Sol.
Pero en lo preventivo las instituciones y poderes públicos no han de ser los únicos actores. El tejido asociativo, por su parte, ha de estar también muy presente, partiendo de la
importancia y urgencia del trabajo inspirado en la prevención y sensibilización, comprendiendo esta labor como una responsabilidad colectiva que compete a todas las personas y colectivos que conforman la sociedad civil. Si bien es cierto que, para las asociaciones, ONG y ONGD, resulta indispensable mantener una actitud atenta a los distintos
factores de radicalización expuestos, también lo es saber generar climas de confianza en
los que se trabaje desde lógicas que no sean de contención y se incentiven por su parte
los espacios de expresión seguros. Estos contextos inclusivos generados son aún más
urgentes si cabe cuando se trata de jóvenes en una situación fuerte de vulnerabilidad
social, sin redes de apoyo, ni lazos familiares, con escasos o ningún recurso económico
y muchos de ellos y ellas, en situación jurídica irregular y desconocimiento del idioma.
Si a esta situación de fragilidad personal le sumamos la hostilidad y rechazo que, en su
caso, pueden llegar a experimentar por ser migrantes y musulmanes, pueden generarse
tensiones y conflictos cuyas claves de resolución crean encontrar en los discursos y prácticas extremistas de carácter (pseudo)religiosas.

8. https://www.consilium.europa.eu/es/policies/fight-against-terrorism/
9. http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/plan-estrategico-nacional-de-lucha-contra-la-radicalizacion-violenta/plan-estrategico-nacional
10. https://directa.cat/tag/proderai/
11. https://riuma.uma.es/xmlui/handle/10630/13800
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3.8. Relación entre desarrollo y radicalización y aportes desde la cooperación
internacional
La cooperación internacional para el desarrollo puede desempeñar un importante papel
frente al fenómeno de la radicalización violenta entre la juventud. Este protagonismo se
debe fundamentalmente a la doble dimensión que el fenómeno puede adquirir en países
emisores de migración como Marruecos, con un núcleo social en el país de origen y otro
en el de destino. En el país vecino, según datos del portal de economía Expansión12, el PIB
per cápita para 2018 estaba en 2.851 euros, una posición de debilidad que sitúa a sus habitantes con un bajo nivel de vida en relación a los 196 países del ranking de PIB per cápita.
En consonancia con ello, el Índice de Desarrollo Humano (IDH) elaborado por Naciones
Unidas para medir el progreso de un país y el nivel de vida de sus habitantes a partir de
tres variables -vida larga y saludable, conocimientos y nivel de vida digno-, indica que la
población marroquí tiene una mala calidad de vida, situándose en el puesto 123.
En este marco, no son pocos los estudios e informes que apuntan a la pobreza, la marginación y el analfabetismo como los principales factores que contribuyen al “extremismo
religioso”, la radicalización y, en su caso, al terrorismo. Así lo recogía el informe Une
nouvelle approche pour prevenir l’exremisme violant (Okay y Modeer, 2019), realizado por los
expertos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo; además de otras investigaciones relacionadas (Piazza, 2006; Benmelech, Berrebi y Klor, 2010). En el caso de
Marruecos, una parte importante de las personas radicalizadas que han llegado a protagonizar actos violentos y terroristas, provienen de zonas marginales (Gouyez Ben Allal,
2020). Sin embargo, es importante tener en cuenta que estos factores estructurales no
son siempre o exclusivamente responsables directos del terrorismo, sino que son uno
de los escenarios donde se desarrollan el extremismo y el pensamiento yihadista. Es la
hipótesis del académico local Mohamed Darif, para quien la situación socioeconómica
de precariedad ha sido una constante en el país y, si bien es cierto que tiene “efectos”,
las razones que empujan a estos jóvenes a abrazar ideas extremistas son otras distintas,
vinculadas a los panoramas internacional y regional, y a la difusión de determinados discursos a nivel global13. Así, otro elemento fundamental en los procesos de radicalización
son las retóricas que son apeladas como legitimadoras de los mismos, consumidas por
parte de los jóvenes a través de los diversos medios de comunicación y especialmente de
las redes sociales, las cuales pueden ser incorporadas en los relatos que justifican una
adhesión concreta con respecto a la referencia islámica (Briggs y Feve, 2013; Neumann,
2015).
Ambas visiones complementarias, y no contradictorias, ponen de manifiesto la importancia de implementar en los países de origen estrategias de prevención desde un enfoque más social, trabajando en ámbitos como la inclusión social, la participación pública,

12. https://datosmacro.expansion.com/paises/marruecos
13. Véase la entrevista concedida al periódico marroquí Yabiladi en su edición digital de 21/02/2015:
https://www.yabiladi.com/articles/details/33632/terrorisme-pauvrete-precarite-n-expliquent-succes.html
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la inserción sociolaboral y/o la integración comunitaria, y también en la educación en
valores y el fortalecimiento de la sociedad civil. En estas actuaciones, las ONGD pueden desempeñar una importante labor de sensibilización y prevención, apoyadas en sus
contrapartes locales y en un conocimiento más pormenorizado y sólido del contexto, así
como de sus actores. Además, partiendo de la expuesta complejidad y multidimensionalidad de la problemática de la radicalización violenta de jóvenes, estas acciones pueden
verse reforzadas si se implementan en conjunción con otras que, desde la Educación
para el Desarrollo, se orientan a la sensibilización e incidencia en las sociedades de los
llamados “países del norte”.
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4. Muestra de experiencias de interés
A partir de lo expuesto en el marco teórico, e incidiendo especialmente en la importancia de implementar en los países de origen estrategias participativas de prevención que
incidan en ámbitos como la inclusión social, la educación en valores o el fortalecimiento
de la sociedad civil, y complementariamente estrategias de sensibilización en los países
receptores de migración, se recogen a continuación una serie de proyectos y actuaciones
representativas en materia de prevención de la radicalización de la juventud.
Conscientes de la amplitud de este marco y de la multiplicidad de criterios a los que atender, se han seleccionado una serie de iniciativas cuyos criterios de actuación se ajustan
a los planteados en este diagnóstico. Es decir, proyectos que tengan como objetivo la
prevención de la radicalización entre la juventud, y especialmente los relativos a jóvenes
marroquíes y españoles; que hayan sido implementados en sus lugares de origen y/o en
los de destino en el caso de los migrantes; y en los que el enfoque y la metodología empleados sean eminentemente participativos.
En aras de la citada representatividad, se han seleccionado un total de 12 iniciativas, distinguiendo éstas en función de los actores que los promueven: ONG/ONGD, considerando también el territorio de implementación (2 en Marruecos y 3 en España, uno de ellos
con alcance europeo); asociaciones juveniles (2); centros de estudio e investigación (3); y
organismos públicos o gobiernos locales (2).
Esta muestra, por último, será la base del siguiente apartado, dedicado al análisis y sistematización de las principales líneas de actuación de las iniciativas reseñadas en el marco
de las propuestas teóricas realizadas. El resultado de esta sistematización contribuirá a
contextualizar nuevas y ulteriores iniciativas de prevención, dando a conocer una serie
de experiencias ya acometidas, así como sus resultados, a modo de buenas prácticas.
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4.1. Proyectos de ONG y ONGD en Marruecos
Shabab Moutasamih (Juventud tolerante). Convivencia cívica y prevención de la
radicalización entre los jóvenes de Tánger, Mdiq-Fnideq y Casablanca
URL

https://www.cideal.org/proyecto/shabab-mutasamih-juventud-tolerante-convivencia-civica-y-prevencion-de-la-radicalizacion-entre-los-jovenes-de-tanger-mdiq-fnideq-y-casablanca/

Contacto

cideal@cideal.org

Entidad promotora

Fundación CIDEAL de Cooperación e Investigación/ Alianza por la Solidaridad

Entidad financiadora

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

Convocatoria

2018

Ámbito de intervención

Cooperación internacional y desarrollo; prevención; gobernanza, derechos humanos y sociedad civil; educación, empleo e inclusión social.

Territorio de ejecución

Marruecos.

Periodo de ejecución

Marzo 2019 - febrero 2023.

Población destinataria

Jóvenes y mujeres de entornos desfavorecidos en Tánger, Fnideq-Mdiq y Casablanca, así
como miembros de asociaciones y profesionales de primera línea.

RESUMEN
El éxodo masivo del medio rural al urbano en Marruecos, junto a los índices de pobreza y el crecimiento de la población,
afecta especialmente a los jóvenes (falta de expectativas, abandono escolar, desempleo) e incrementa su vulnerabilidad en
términos de delincuencia o radicalización violenta. En este marco, la acción se orienta a promover la tolerancia y la convivencia cívica de los jóvenes en riesgo en los barrios particularmente desfavorecidos de Tánger, Mdiq-Fnideq y Casablanca.
Se pretende favorecer la prevención del extremismo juvenil violento a través de diferentes líneas de acción: 1) La integración
comunitaria y la sensibilización; 2) La integración socio-laboral; 3) El fortalecimiento de las capacidades de la sociedad civil;
y 4) La investigación aplicada.
OBJETIVOS
 Prevenir el extremismo violento de estos jóvenes, actuando sobre los principales factores que lo originan, a través de
una serie de actividades encaminadas a promover la tolerancia, la integración comunitaria y la convivencia pacífica, en
conjunción con otras dirigidas a mejorar las oportunidades de inserción sociolaboral;
 Involucrar a la sociedad española en la promoción de la democracia y el desarrollo en Marruecos.
ACTIVIDADES
 Diagnósticos para determinar el perfil de los jóvenes de los barrios de intervención.
 Desarrollo de programas de inserción laboral y refuerzo de los servicios de orientación.
 Acciones formativas dirigidas a jóvenes (en microemprendimiento y microfinanciación), profesionales (en prevención del
extremismo violento) y asociaciones (en dinamización).
 Animación sociocultural y deportiva con organizaciones civiles.
 Talleres de convivencia con familias y sensibilización en valores de respeto y tolerancia.
 Encuentros de mujeres.
 Foro de concertación público-privada para impulsar el debate local sobre mecanismos de prevención del extremismo
juvenil violento.
 Acciones de Educación para el Desarrollo y sensibilización a la sociedad española para una mejor comprensión de esta
problemática.
CARÁCTER PARTICIPATIVO DE LA INTERVENCIÓN
Las actividades están planteadas con un fuerte carácter participativo y están estrechamente relacionadas, dirigiéndose a
diferentes públicos objetivos y contemplando intervenciones tanto en Marruecos como en España. Por un lado, las potenciales víctimas de radicalización violenta y las familias; y por otro, los profesionales que trabajan en primera línea con estos
colectivos. Adicionalmente, se realizan acciones de sensibilización dirigidas a sociedad española con particular atención a
la comunidad universitaria, comunicadores y sector privado.
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Prevención de la radicalización violenta de jóvenes
URL

http://www.asociacionatil.ma / https://www.manosunidas.org

Contacto

cofinanciacion@manosunidas.org / atilasociacion@gmail.com

Entidad promotora

Manos Unidas y Asociación ATIL.

Entidad financiadora

Ayuntamientos de Barcelona (2017, 2018, 2019, 2020) y Cádiz (2018, 2020), Diputación de
Granada (2018) y Fons Menorquí de Cooperaciò (2019, 2020, 2021).

Convocatoria

Programa de “Cooperación para la Justicia Global” (Ayto. Barcelona, 2017, 2018, 2019 y
2020); Convocatoria de subvenciones para la realización de programas de cooperación al
desarrollo, ayuda humanitaria, Educación para el Desarrollo y sensibilización (Ayto. de Cádiz, 2018 y 2020); Convocatoria de ayudas a proyectos de cooperación internacional para
el desarrollo (Diputación de Granada, 2018); y Convocatoria de proyectos de cooperación
al desarrollo (Fons Menorquí de Cooperaciò, 2018, 2019 y 2020).

Ámbito de intervención

Cooperación internacional y desarrollo; prevención; intervención socioeducativa.

Territorio de ejecución

Marruecos

Periodo de ejecución

Diciembre 2017 – agosto 2021

Población destinataria

Jóvenes de los barrios periféricos de Tabloula-Nakata y Coelma; familias del alumnado,
formadores y educadores (tanto de organizaciones sociales comunitarias como de centros
públicos).

RESUMEN
Este programa se desarrolla en tres fases (I: 2017-2018; II: 2019; y III 2020-2021) en los barrios de Coelma y Taboula-Nakata de Tetuán, con similares antecedentes de radicalismo y vulnerabilidad social. Fruto de este se ha diseñado un modelo
multidisciplinar de prevención de la radicalización a través del desarrollo de actividades socioeducativas, capacitando, sensibilizando e implicando al conjunto de la comunidad.
OBJETIVOS
 Capacitar y sensibilizar al conjunto de la comunidad socioeducativa para realizar proyectos de intervención.
 Crear herramientas para la integración en la comunidad de jóvenes en riesgo de exclusión social para disminuir el riego
vulnerabilidad.
 Promover el empoderamiento comunitario para fortalecer su capacidad de gerencia ante los factores de exclusión que
inciden en el riesgo de radicalización de jóvenes.
 Elaborar un Plan de Acción para prevenir la radicalización violenta a través de actividades de capacitación y sensibilización, que incluya una metodología de intervención socioeducativa.
ACTIVIDADES
 Relativas a armonización de enfoques y visión estratégica: edición de guías metodológicas; y sistematización de buenas
prácticas para que puedan ser replicadas.
 Relativas a capacitación y sensibilización: formación a padres y madres, alumnado, profesores/as y personal técnico
de intervención social para la puesta en marcha del Plan de Acción en cada centro; formación y coaching a jóvenes y
miembros de la comunidad socioeducativa para reducir los factores sociales, actitudes y conductas vulnerables; empoderamiento de los/as jóvenes para la participación; capacitación de líderes/as; y fortalecimiento de las estructuras de
participación del alumnado.
CARÁCTER PARTICIPATIVO DE LA INTERVENCIÓN
La participación activa de todos los actores en el desarrollo del programa es fundamental. Se capacita, sensibiliza e implica
al conjunto de la comunidad socioeducativa. Complementariamente, se empodera a los/as jóvenes en los barrios citados, a
través del diagnóstico sobre su participación en las escuelas y en sus comunidades, la capacitación de líderes/as, el fortalecimiento de las estructuras de participación del alumnado en las escuelas y la puesta en marcha de iniciativas socioeducativas gestionadas por ellos/as mismos/as. Así se refuerza su capacidad de incidencia en la escuela, respecto al resto de
actores de la comunidad socioeducativa, y en sus propias comunidades, ejerciendo sus derechos y liderando un proceso de
transformación como agentes de cambio.
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4.2. Proyectos de ONG y ONGD en España y otros países europeos
Salam: Promoción de la convivencia intercultural e interreligiosa y prevención
de la intolerancia por motivos religiosos
URL

https://www.lamercedmigraciones.org/proyectos-con-la-sociedad/salam/

Contacto

salam@lamercedmigraciones.org

Entidad promotora

Fundación La Merced Migraciones.

Entidad financiadora

Fondo de Asilo, Migración e Integración de la Unión Europea y el Ministerio de Inclusión,
Seguridad Social y Migraciones del Gobierno de España.

Convocatoria

Res. 6/05/2019 DG Integración y Atención Humanitaria, por la que se convocan subvenciones para el desarrollo de actuaciones de interés general en materia de extranjería, destinadas a favorecer la convivencia y la cohesión social, cofinanciadas con fondos de la UE.

Ámbito de intervención

Sensibilización; prevención; gestión de la diversidad.

Territorio de ejecución

Comunidad de Madrid y ciudad de Valladolid.

Periodo de ejecución

Enero 2017 – en activo.

Población destinataria

Jóvenes migrantes, profesionales en intervención social, personal investigador relacionado, representantes religiosos, grupos y entidades que trabajen en materia de prevención y
ciudadanía en general.

RESUMEN
Muchos jóvenes atendidos en la Fundación La Merced Migraciones están en situación de vulnerabilidad social, sin redes
de apoyo, ni lazos familiares, desconociendo el idioma, con escasos recursos económicos y, en reiteradas ocasiones, en
situación irregular. A ello se añade la percepción de hostilidad y rechazo que experimentan en ocasiones por ser migrantes
y/o musulmanes, generándose tensiones y conflictos en los que ciertas prácticas y discursos extremistas se erigen como
posibles alternativas. En este marco, Salam nace como una propuesta para la prevención de la islamofobia y del radicalismo
y la promoción del diálogo interreligioso. Tras el primer año, conscientes de que el extremismo también se sustenta sobre el
rechazo y la discriminación, el trabajo preventivo se transversalizó, convirtiéndose en una propuesta para la prevención de
la islamofobia y la discriminación por motivos religiosos; y la promoción de sociedades diversas y plurales que defiendan y
trabajen desde modelos interculturales.
OBJETIVOS
 Fomentar la convivencia interreligiosa y la prevención de la discriminación por motivos religiosos, a través de la identidad religiosa como elemento de cohesión social.
 Construir espacios de participación y convivencia interreligiosa e intercultural con y para los jóvenes que les empoderen
como agentes activos de prevención entre sus iguales.
 Formación y sensibilización en prevención de la discriminación por motivos religiosos a personal técnico, docente y
ciudadanía general.
 Generar espacios de diálogo entre distintas comunidades religiosas y ciudadanía.
 Promover la convivencia real de personas de distintas creencias a través de espacios de encuentro interreligioso y celebraciones conjuntas de festividades.
ACTIVIDADES
 Actividades interreligiosas: encuentros en lugares de culto de diversas confesiones integradas en la Red Plural de Confesiones, celebración conjunta de diversas festividades religiosas y otros espacios de encuentro.
 Espacios de ocio y convivencia con el Grupo Motor de Jóvenes procedentes de los diferentes recursos residenciales de
la entidad.
 Formación y sensibilización a la ciudadanía a través de la Red de Entidades Formadoras; y talleres y charlas en enseñanza primaria, secundaria y universidades.
CARÁCTER PARTICIPATIVO DE LA INTERVENCIÓN
La participación es crucial en Salam. Está presente en las actividades voluntarias de ocio organizadas desde el Grupo Motor
y en otros espacios informales y cotidianos de sus integrantes, así como en los encuentros interreligiosos, donde los jóvenes son los protagonistas, asumiendo gran parte de las responsabilidades derivadas de estas citas.
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Está en tu Mano: Sensibilización para prevenir los mensajes de odio en Internet
y favorecer los discursos inclusivos
URL

https://estaentumano.org

Contacto

estaentumano@columbares.org

Entidad promotora

Asociación Columbares.

Entidad financiadora

Fondo de Asilo, Migración e Integración y Dirección General de Inclusión y Atención
Humanitaria.

Convocatoria

Resolución de 6 de mayo de 2019, de la Dirección General de Integración y Atención Humanitaria, por la que se convocan subvenciones para el desarrollo de actuaciones de interés
general en materia de extranjería destinadas a favorecer la convivencia y la cohesión social,
cofinanciadas por fondos de la Unión Europea.

Ámbito de intervención

Sensibilización; prevención; gestión de la diversidad.

Territorio de ejecución

Murcia y Alicante.

Periodo de ejecución

2020

Población destinataria

Jóvenes, y ciudadanía en general

RESUMEN
En los últimos años los discursos de odio se han ido abriendo paso en el ecosistema mediático español y europeo, a través
de la aparición de bulos de corte racista, xenófobo e islamófobo en redes sociales y medios de comunicación. Este rechazo a
la diversidad, y más concretamente a la ciudadanía musulmana, genera un poso de potencial radicalización, especialmente
en jóvenes que pueden llegar a sentirse como “el Otro” en su propia sociedad.
En respuesta a ello, Está en tu mano lucha contra estos comportamientos que utilizan la viralidad y el anonimato de Internet
para sembrar el odio y contribuir al extremismo y la radicalización en dos direcciones complementarias: la sensibilización
y la comunicación (presencia en redes sociales y creación de una página web); y la formación y capacitación a través de
talleres educativos y jornadas de formación a profesionales.
OBJETIVOS
 Sensibilizar a la población para prevenir el extremismo y el discurso de odio de contenido xenófobo, racista y/o discriminatorio en Internet y redes sociales.
 Formar a jóvenes en prevención de mensajes racistas, xenófobos e islamófobos en Internet.
 Capacitar a profesionales de la comunicación y a entidades sociales para prevenir mensajes de odio.
ACTIVIDADES
 Charlas educativas en institutos, asociaciones de vecinos, asociaciones juveniles y entidades que trabajan con menores.
 Talleres creativos de sensibilización contra discursos de odio y extremistas.
 Creación de una página web en la que se desmientan bulos y mensajes de odio.
 Creación de redes sociales de sensibilización.
 Creación de píldoras educativas y actividades online.
 Organización de jornadas para profesionales de la comunicación y del tercer sector sobre mensajes de odio (consecuencias y prevención) y la promoción de buenas prácticas.
CARÁCTER PARTICIPATIVO DE LA INTERVENCIÓN
Este proyecto de sensibilización es altamente participativo, ya que pretende convertir a los/las jóvenes en agentes del
cambio utilizando sus propias redes sociales, para lo que se realizan una serie de actividades en centros educativos, como
charlas participativas, talleres de escritura creativa, de “micro libre” y de carácter plástico. Algunas de estas actividades
también se imparten en espacios como asociaciones de vecinos, juveniles de todo tipo y centros de menores, en los que
los protagonistas vuelven a ser los/las jóvenes en primera persona, junto en otras ocasiones a mujeres adultas migrantes.
Otras actividades que destacan por su alta participación son, por ejemplo, un “reto fotográfico” en redes sociales, la composición por los/las jóvenes de temas musicales de rap sobre el racismo, la xenofobia y la islamofobia; o la contribución a
la página web.
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YCARe: Youth Counselling Against Radicalisation
URL

www.ycare.eu
Plataforma online YCARe: https://toolbox.ycare.eu/main/toolbox.php

Contacto

asociacion@aldaima.org

Entidad promotora

Asociación Andaluza de Apoyo a la Infancia en España y otras entidades de un total de
siete países europeos (ALDAIMA).

Entidad financiadora

Programa Erasmus+ de la Unión Europea.

Convocatoria

Erasmus+ 2014-2020.

Ámbito de intervención

Sensibilización; formación; prevención; participación.

Territorio de ejecución

España, Grecia, Irlanda, Alemania, Austria, Holanda, Eslovaquia y Eslovenia.

Periodo de ejecución

Enero 2017 – activo.

Población destinataria

Asesores/as de jóvenes que están en contacto directo con personas en situación de riesgo
o con grupos vulnerables de la sociedad.

RESUMEN
La radicalización juvenil se ha convertido en una de las prioridades de las agendas políticas y sociales, desplegando una
serie de necesidades para la prevención de la radicalización de este colectivo en ámbitos de intervención distintos e interrelacionados: profesionales, jóvenes y población en general.
A partir de ello, YCARe es un proyecto internacional destinado a apoyar a los asesores de jóvenes en la prevención y lucha
contra la radicalización, mediante la participación de asociaciones de ocho países (España, Grecia, Irlanda, Alemania, Austria, Holanda, Eslovaquia y Eslovenia) que intercambian directrices y buenas prácticas. YCARe aporta un enfoque único con
su apuesta por la pedagogía como herramienta clave en la prevención de la radicalización juvenil.
OBJETIVOS
 Capacitar a profesionales que están en primera línea.
 Promover el empoderamiento, la participación y la ciudadanía activa de los/las jóvenes.
ACTIVIDADES
 Elaboración del Manual YCARe, como marco de referencia para conocer el fenómeno de la radicalización violenta juvenil.
 Diseño de la Caja de recursos didácticos YCARe, una batería modular de recursos didácticos multilingüe y formativos
dirigida a profesionales (https://toolbox.ycare.eu/main/toolbox.php).
 Plataforma online y apps YCARe para la administración, almacenamiento y presentación de los materiales.
 Organización, junto a la Fundación Euroárabe de Altos Estudios, de la Jornadas “Radicalización juvenil y su respuesta
desde la acción comunitaria” (Granada, 23 y 24 de octubre 2017), con la participaron de especialistas de diferentes
ámbitos (profesorado universitario, judicatura, Guardia Civil y técnicos de la administración pública) en torno a cuatro
ejes temáticos: terrorismo y seguridad; procesos de radicalización; prevención de la radicalización; y nuevas miradas a
la radicalización y políticas públicas en materia de radicalización y extremismo.
CARÁCTER PARTICIPATIVO DE LA INTERVENCIÓN
El carácter participativo es un valor añadido de YCARe y se materializa en la retroinformación recogida entre los asesores
de los/las jóvenes que utilizan los instrumentos. Se crea así un entorno de enseñanza en el que estos asesores pueden
optimizar sus prácticas y directrices a partir del intercambio de información y aprendizaje mutuo entre las distintas partes
de los países implicados.
En este sentido de puesta en valor de la participación de adolescentes y jóvenes, Aldaima desarrolla otros proyectos relacionados, como “Orientación sobre radicalización juvenil”, financiado por la Fundación La Caixa, que incluye acciones
con el alumnado (sobre cohesión social, participación política y activa, diálogo intercultural e interreligioso, resolución de
conflictos y pensamiento crítico); y el profesorado.
Véase: www.aldaima.org/adolescentes-jovenes-situacion-vulnerabilidad
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4.3. Proyectos de asociaciones de jóvenes
Formación y Capacitación de Jóvenes Musulmanes
URL

salamenelmundo@yahoo.es

Contacto

Varias entidades (proyecto diseñado y ejecutado por Abdelaziz Hammaoui, profesor y director del curso, en colaboración con Asociación Tayba en Madrid, Asociación Al Jafería en
Zaragoza, el Centro Cultural Islámico de Valencia, Asociación Al Baraka en Lorca, Comisión
Islámica de Melilla y Asociación Intercultura de Ceuta).

Entidad promotora

Autofinanciación por cuota de participantes (2013, 2014 y 2015) y Fundación Pluralismo y
Convivencia (2016, 2017 y 2018).

Entidad financiadora

Fundación Pluralismo y Convivencia

Convocatoria

Línea 2 Apoyo a las entidades religiosas locales de la Fundación Pluralismo y Convivencia.
Convocatorias 2016, 2017 y 2018.

Ámbito de intervención

Sensibilización; prevención; desarrollo comunitario.

Territorio de ejecución

Madrid, Valencia, Zaragoza, Lorca, Murcia, Melilla y Ceuta.

Periodo de ejecución

2013-2018 (siete ediciones; en 2015 se celebraron dos).

Población destinataria

Jóvenes musulmanes/as entre 18 y 35 años.

RESUMEN
La radicalización juvenil se ha convertido en una de las prioridades de las agendas políticas y sociales, y también de las propias organizaciones islámicas. Así, este proyecto es una formación semipresencial de 100 horas, dirigido a jóvenes musulmanes/as en diferentes ciudades, en materia de prevención y protección de las ideas radicales, dándoles un conocimiento
profundizado del islam acorde a los valores universales, compatible con los contextos europeo y español, y capacitándoles
para ser miembros activos en sus comunidades y en la sociedad. Esta formación ha sido implementada en siete ciudades
españoles - Madrid, Valencia, Zaragoza, Lorca, Murcia, Melilla y Ceuta-, y en sus siete ediciones han participado más de 300
jóvenes procedentes de 20 ciudades distintas.
OBJETIVOS
 Promover entre jóvenes musulmanes/as la profundización en diferentes ramas de las ciencias islámicas, aportando una
visión del islam completa, moderada, abierta, equilibrada, aplicable y compatible con el contexto europeo.
 Capacitación de jóvenes musulmanes/as en habilidades sociales, asociativas y directivas.
 Promover entre jóvenes musulmanes/as el conocimiento de la historia contemporánea y del progreso del islam en Europa y en España.
 Implicar a jóvenes musulmanes/as en la normalización del islam y la integración de la comunidad musulmana en España.
 Implicar a jóvenes musulmanes/as en el desarrollo de la sociedad española.
ACTIVIDADES
 Diseño y docencia de una formación presencial de diez módulos mensuales con contenidos teórico y prácticos que
se complementan entre sí sobre el islam y su encaje en el marco democrático de derechos y libertades de la sociedad
española.
 Diseño y docencia de una formación a distancia centrada en la lectura y análisis de una serie libros y artículos relacionados.
 Acompañamiento online personalizado y evaluación continua.
CARÁCTER PARTICIPATIVO DE LA INTERVENCIÓN
El carácter participativo está presente en todo el programa formativo, empezando por el diseño de este, en el que han participado miembros de todas las entidades promotoras a partir de una primera propuesta planteada por el profesor y formador
Hammaoui. Además, muchos de los propios contenidos del programa trabajan directa o transversalmente la participación,
especialmente en los talleres. En lo relativo a la implementación y ejecución del programa, el equipo coordinador involucra
activamente al alumnado en su proceso de enseñanza, capacitándoles para una mejor ejecución de las sucesivas tareas y
empoderándoles para la participación en los debates colectivos online habilitados para ello, en los que los feedbacks no sólo
proceden del equipo docente, sino también de los compañeros del curso.
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ITJE: Formación y empoderamiento del joven ciudadano musulmán
Contacto

itje.madrid@gmail.com

Entidad promotora

Varias entidades agrupadas en la plataforma ITJE (Impulso del Trabajo Juvenil en sus
Entidades).

Entidad financiadora

Autofinanciación por cuota de participantes.

Ámbito de intervención

Formación; prevención; dinamización social y asociativa.

Territorio de ejecución

Comunidad de Madrid.

Periodo de ejecución

Desde 2017 (4 ediciones).

Población destinataria

Jóvenes en general; y jóvenes integrantes y responsables de asociaciones juveniles y de
centros culturales islámicos.

RESUMEN
ITJE es un proyecto nacido de los jóvenes para los jóvenes, con la intención de poner a su disposición diferentes espacios
de formación, tanto en valores universales, como en áreas específicas según la necesidad y requerimiento que ellos/as
plantean y que sirve para complementar su desarrollo y crecimiento personal. Además de velar por una formación islámica
correcta, ecuánime y moderada mediante la educación en valores, pretende dar voz a los jóvenes impulsando su intervención dentro de la sociedad, dotando de herramientas transversales a sus participantes para fomentar la productividad y
la eficiencia que les serán de utilidad en su vida cotidiana. Asimismo, la modelización formativa incide en la participación
juvenil en el seno de la sociedad, siendo un valor añadido que fomenta el correcto funcionamiento del engranaje social.
OBJETIVOS
 Potenciar la participación juvenil en el marco de la ciudadanía proactiva priorizando la acción socialmente contributiva
a través del tejido asociativo.
 Dar voz a los/as jóvenes, y a la mujer musulmana en general, a través de diferentes espacios de colaboración y
cooperación.
 Formación sólida en los valores islámicos adecuados, ecuánimes y moderados, como elementos principales en la prevención del radicalismo y la discriminación.
 Propiciar espacios de encuentros multiculturales e interconfesionales como modelo de consolidación de los puentes de
convivencia social.
 Empoderar a la juventud en sus entidades y fomentar sus relaciones institucionales y con la administración local.
 Fermentar el liderazgo y la creatividad entre la juventud a través de modelos positivos sociales y personalidades de éxito
que contribuyen a la cohesión social.
ACTIVIDADES
 Acción formativa con jóvenes sobre las principales temáticas que forman parte de su desarrollo personal y espiritual. La
planificación y diseño de esta acción formativa es de carácter participativo, de tal manera que los propios beneficiarios
colaboran, a través de cuestionarios y documentos feedback, en el desarrollo del esquema formativo.
 Talleres intercomunitarios y participativos con jóvenes para expresarse y medir su creatividad con el resto de las dinámicas sociales.
 Sensibilización y prevención mediante charlas y debates interactivos que respondan a las preocupaciones de la juventud
y a las situaciones adversas reales que puedan encontrar.
 Acciones lúdicas como campamentos, viajes turísticos, actividades deportivas, creaciones teatrales y concursos artísticos, donde la creatividad de las/los jóvenes es la protagonista.
CARÁCTER PARTICIPATIVO DE LA INTERVENCIÓN
El carácter multidisciplinar de ITJE hace que la acción participativa sea el eje transversal en el diseño, desarrollo y ejecución
de las estrategias anuales. En la fase inicial, el estudio del perfil de los/as beneficiarios/as se determina por las necesidades
expresadas por estos a través de varios mecanismos de recogida de opiniones. En la implementación se priorizan espacios
participativos interactivos, dotando de protagonismo a los/as jóvenes e invitándoles a formar parte del plan anual estratégico diseñando los objetivos que luego tendrán que cumplir.
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4.4. Proyectos de universidades, centros de estudio y otros
PAVE: Comprender las causas de la radicalización y el extremismo violento
URL

https://www.pave-project.eu

Contacto

proyectos2@fundea.es

Entidad promotora

Consorcio internacional coordinado por la Fundación Berghof (Alemania) y que en España
coordina la Fundación Euroárabe de Altos Estudios.

Entidad financiadora

Programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea en virtud del
acuerdo de subvención No 870769.

Convocatoria

Acciones de innovación e investigación dentro del programa marco Horizon 2020 sobre la
temática “desencadenantes y contextos del extremismo violento en la región MENA y los
Balcanes”.

Ámbito de intervención

Investigación; prevención; incidencia.

Territorio de ejecución

Bosnia y Herzegovina, Kosovo, Macedonia, Serbia y 3 países del área MENA, Túnez, Líbano e Iraq.

Periodo de ejecución

Febrero 2020 – febrero 2023.

Población destinataria

Responsables políticos, líderes religiosos y representantes de la sociedad civil que puedan
actuar y trabajar en materia de prevención ante el extremismo violento.

RESUMEN
Para abordar las posibles deficiencias en la resolución del problema del extremismo violento, PAVE desarrolla un conocimiento empírico sobre el mismo en Oriente Próximo, el norte de África y los Balcanes Occidentales, analizando los contextos
y factores que lo impulsan. Centrándose en los factores de vulnerabilidad y resiliencia de la comunidad relativos a patrones
conductuales e ideológicos de radicalización, aborda los extremismos acumulativos y la radicalización recíproca, la relación
Estado-religión, y la (des)radicalización online y offline. También evalúa la importancia y la eficacia de las iniciativas de
prevención y las intervenciones para mejorar la resiliencia comunitaria; y proporciona información sobre la prevención del
extremismo violento entre la Unión Europea y sus países vecinos.
OBJETIVOS
 Avanzar en el conocimiento basado en la evidencia sobre el extremismo violento en Oriente Medio, Norte de África y los
Balcanes.
 Fortalecer la capacidad de los encargados de la formulación de políticas y los dirigentes comunitarios y apoyar a las
múltiples partes interesadas en el intercambio de conocimiento y experiencias para una prevención eficaz entre la Unión
Europea y sus vecinos.
ACTIVIDADES
 Análisis exhaustivo de los factores y contextos del extremismo violento en la interfaz entre la religión, la política y la
identidad.
 Evaluación de la relevancia y eficacia de las iniciativas preventivas, con un enfoque específico en las medidas para mejorar la resistencia de la comunidad.
 Desarrollo de herramientas de formación y directrices innovadoras para apoyar a los agentes sociales, políticos y de la
acción comunitaria (incluidos los líderes religiosos, alcaldes, educadores, organizaciones de la sociedad civil, mujeres
y jóvenes).
 Aprendizaje mutuo sobre buenas prácticas y aumento de la concienciación sobre los factores y contextos mediante la
participación de las partes interesadas, los líderes comunitarios, los responsables políticos y el público en general.
CARÁCTER PARTICIPATIVO DE LA INTERVENCIÓN
Basándose en un enfoque participativo e interregional, PAVE realiza investigaciones en siete países no europeos y de la
Unión Europea. Abarca estudios empíricos en municipios seleccionados de los Balcanes occidentales, Oriente Medio y
África del Norte. En cada una de estas regiones se estudian las tres temáticas que integran el proyecto: el extremismo
acumulativo, la relación entre las instituciones y el liderazgo, y la desradicalización online y offline. Estos análisis permiten
conocer las similitudes y diferencias entre ambas regiones. Adicionalmente, se estudian las dinámicas transnacionales, en
cuanto a extremismo se refiere, entre ambas regiones. En estas investigaciones se trabaja sobre el terreno, utilizándose un
enfoque participativo para generar conocimientos. La participación de socios locales de fuera de la Unión Europea, como
líderes del país del estudio de caso, asegura que la investigación empírica sea impulsada localmente, siguiendo un enfoque
de abajo hacia arriba, y estimulará el aprendizaje mutuo entre ellos y los líderes del país con sede en la Unión Europea.
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ARMOUR: A Radical Model of Resilience for Young Minds
URL

https://armourproject.eu

Contacto

proyectos2@fundea.es

Entidad promotora

Fundación Euroárabe de Altos Estudios.

Entidad financiadora

Dirección General de Migraciones e Interior, Comisión Europea.

Convocatoria

Fondo de Seguridad Interior (ISF-P) AG-RAD.

Ámbito de intervención

Investigación; prevención; sensibilización.

Territorio de ejecución

España, Austria, Malta, Italia, Grecia, Rumania, Bulgaria y Holanda.

Periodo de ejecución

2019-2021

Población destinataria

Profesionales de primera línea, educadores/as, trabajadores/as sociales, orientadores/as,
maestros/as, ONG y ONGD, trabajadores/as juveniles, políticos/as y fuerzas de seguridad.

RESUMEN
ARMOUR pretende hacer frente a la polarización social mediante el fortalecimiento de la resistencia de personas, comunidades y grupos vulnerables (como niños y jóvenes) y promover la interacción y la cooperación entre los diferentes agentes
locales públicos, como los profesionales de primera línea, para quienes se diseñan y ejecutan una serie instrumentos que
reducen la polarización entre niños y jóvenes. Estos instrumentos, a modo de laboratorios experimentales, fortalecen la
agencia y capacidad individual para resistir los factores de la radicalización; generan empoderamiento y resistencia comunitaria; y ayudan a los Estados a dar respuestas proporcionadas.
OBJETIVOS
 Abordar la polarización social causada por la adopción y difusión de ideologías extremistas mediante un modelo interdisciplinario y participativo de aprendizaje que ayude a las comunidades a crear resistencias a ideologías y comportamientos del extremismo violento.
 Desarrollar pensamiento crítico para delinear la propaganda del discurso.
 Capitalizar la asertividad e inteligencia emocional en un discurso mediador que se comprometa y conecte con la diversidad y la inclusión.
 Manejar la ira, la frustración y la resolución de conflictos para contener y hacer retroceder el discurso de los promotores
radicales.
ACTIVIDADES
 Diseño e implementación de laboratorios experimentales a partir la investigación cualitativa anterior realizada por los
socios del proyecto.
 Promoción y difusión del modelo en medios de comunicación y redes sociales.
CARÁCTER PARTICIPATIVO DE LA INTERVENCIÓN
Tras la investigación cualitativa preliminar, ARMOUR desarrolla un modelo de prevención basado en la ejecución de intervenciones preventivas mediante dinámicas participativas con jóvenes para sensibilizar y mejorar las capacidades de los
profesionales de primera línea, a través de laboratorios experimentales y la intervención con jóvenes y menores que ayudan
a los profesionales a comprender e identificar los casos de radicalización y polarización. Los laboratorios experimentales
son un espacio seguro en el que, a través de dinámica participativas, se establecen interacciones de confianza, promoviendo
opiniones moderadas, fomentando la participación e integración de la mayoría, y trabajando en el fortalecimiento de la resiliencia afrontando cuestiones como factores de riesgo de comportamiento violento y antisocial, u otros factores protectores
en distintos ámbitos:
 Competencia social (capacidad de respuesta al otro, flexibilidad conceptual e intelectual, cuidado de los demás, buena
comunicación, sentido del humor);
 Resolución de problemas (habilidad para aplicar el pensamiento abstracto y pensamientos reflexivos, habilidades de
razonamiento crítico, habilidad para desarrollar soluciones alternativas en situaciones frustrantes);
 Desarrollo de la competencia emocional y la autonomía (sentido positivo de independencia, sentimientos emergentes de
eficacia, auto-valoración y estima, control de impulsos, etc.);
 Mediación y negociación (resolución de problemas grupales, consenso, grupos de base...).
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CONNEKT (Contexts of Violent Extremism in the MENA and Balkan Societies)
URL

https://launching.h2020connekt.eu

Contacto

info@iemed.org

Entidad promotora

En España el Instituto Europeo del Mediterráneo (IEMed) y 13 entidades más de otros países europeos.

Entidad financiadora

European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme.

Convocatoria

European Union’s Horizon 2020 (acuerdo nº 870772).

Ámbito de intervención

Investigación; prevención.

Territorio de ejecución

Países MENA (Marruecos, Túnez, Egipto, Jordania), Balcanes (Bulgaria, Bosnia-Herzegovina, Kosovo, North Macedonia) y Austria, Bélgica y España.

Periodo de ejecución

Febrero 2020 – agosto 2023.

Población destinataria

Jóvenes de entre 12 y 30 años de los 8 países citados; y profesionales de primera línea,
educadores, trabajadores sociales, entidades de la sociedad civil, ONGs en el ámbito de la
juventud, responsables políticos, comunidades religiosas, fuerzas de seguridad y medios
de comunicación.

RESUMEN
Las desigualdades socioeconómicas y sociopolíticas tienen gran importancia en los procesos de radicalización, si bien existen ciertos vacíos en la investigación de los mismos. Como respuesta, este proyecto europeo de investigación incide sobre
los factores que impulsan los procesos de radicalización violenta en jóvenes entre 12 y 30 años de 8 países de la región
MENA y los Balcanes. Se analizan siete factores (religión, digitalización, privación económica, desigualdades territoriales,
dinámicas transnacionales, demandas sociopolíticas y oportunidades educativas, culturales y de ocio), que se evaluarán
en tres niveles (transnacional/estatal, comunitario e individual), para determinar las interrelaciones y el peso específico
en el proceso que puede conducir al extremismo violento. A través de un equipo interdisciplinar de 14 instituciones de 12
países, se aplica una metodología innovadora que, junto con universidades y think tanks, involucra a actores de la sociedad
civil y autoridades locales para recomendar, con base en la investigación empírica, herramientas y medidas para prevenir el
extremismo violento aplicables tanto a los países estudiados como a la UE.
OBJETIVOS
 Proporcionar un mapa multidimensional de factores que conducen al extremismo violento.
 Proporcionar un mapa de estrategias y enfoques nacionales respecto a la radicalización y el extremismo violento en
Europa, la región MENA y Balcanes.
 Conocer qué factores conducen a la radicalización entre los/as jóvenes de las zonas MENA y Balcanes; y cartografiar
los contextos sociales propicios a la radicalización y la violencia extremista, que incorpore a los actores involucrados.
 Identificar medidas, estrategias y políticas a nivel estatal, comunitario, local y social.
 Implementar experiencias piloto de intervención contextual en coordinación con autoridades locales y actores civiles.
 Transferir los resultados del proyecto en forma de recomendaciones a responsables políticos de varios niveles de estos
países y de la Unión Europea.
ACTIVIDADES
 Difusión: artículos académicos, infografías, base de datos de acceso abierto, mesas redondas públicas, foros y eventos, mesas redondas en torno a políticas públicas, comunicados de prensa (periódicos, TV, radio, revistas), artículos y
entrevistas.
 Explotación: talleres y presentación de resultados.
 Comunicación: eventos, comunicados de prensa, sitio web, boletín informativo, material audiovisual, información en
redes sociales.
CARÁCTER PARTICIPATIVO DE LA INTERVENCIÓN
La participación de la ciudadanía aumenta la conciencia sobre el extremismo violento. Las estrategias de prevención se
diseñan a partir de las voces de los/as jóvenes, y se dirigen a autoridades y actores sociales locales. Esta interacción, además del compromiso de la ciudadanía, aumenta la confianza entre diferentes segmentos de una comunidad determinada
(ciudadanía, sociedad civil, autoridades locales).
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4.5. Actuaciones relacionadas de organismos securitarios e instituciones públicas
I Plan Transversal por la Convivencia y la Prevención de la Radicalización
Violenta en la Ciudad de Málaga 2017-2020
URL

I Plan Transversal por la Convivencia en la Ciudad de Málaga

Contacto

info@malaga.eu

Entidad promotora

Ayuntamiento de Málaga y Universidad de Málaga (UMA).

Entidad financiadora

Ayuntamiento de Málaga.

Ámbito de intervención

Gestión local; prevención; detección; fortalecimiento de la convivencia.

Territorio de ejecución

Ciudad de Málaga y provincia.

Periodo de ejecución

2017-2020

Población destinataria

Profesionales de primera línea, educadores, trabajadores sociales, orientadores, psicólogos, maestros, ONG, trabajadores juveniles, cargos públicos y directivos, fuerzas de seguridad y ciudadanía local en general.

RESUMEN
Teniendo como marco general el Plan Estratégico Nacional de Lucha contra la Radicalización Violenta (PEN-LCRV), aprobado en 2015, que adopta un modelo preventivo de lucha contra el terrorismo y contra la capacidad de reclutar a través de la
radicalización, el Ayuntamiento de Málaga focaliza sus esfuerzos en uno de los cuatro pilares (prevenir, proteger, perseguir
y responder) de dicha estrategia: la prevención como respuesta a una necesidad nacional de tratamiento del fenómeno de
la radicalización violenta. El objetivo de este pilar es evitar que las personas se unan al terrorismo trabajando sobre los
factores o causas profundas de la radicalización violenta y del reclutamiento terrorista. Esta iniciativa actúa en un ámbito
que complementa las acciones que ya desarrollan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado español, encuadradas en
los otros pilares de la estrategia. También responde a la necesidad de materializar la implementación del PEN-LCRV sobre
el terreno, al considerarse que el nivel local es el escenario principal de actuación del fenómeno de la radicalización violenta.
OBJETIVOS
 Promover la interculturalidad y el respeto a las diferencias y creencias.
 Prevenir la radicalización y el extremismo violento en la ciudad de Málaga.
ACTIVIDADES
 Reuniones periódicas con los diferentes líderes de las confesiones religiosas de la ciudad.
 Participación de las instituciones municipales en las diversas conmemoraciones religiosas.
 Mesas de debate entre las diferentes confesiones religiosas de la ciudad, de cara a promover la convivencia y el conocimiento mutuo.
 Desarrollo de protocolos, directrices, herramientas y convenios de colaboración que permitan la actuación conjunta.
 Task-force y grupos temáticos del equipo en diferentes temas y con diversas Áreas Municipales, colegios, institutos...
 Charlas en institutos de la ciudad sobre diversidad, tolerancia y racismo.
 Encuentros con mujeres musulmanas en la ciudad y detección de necesidades de éstas.
 Mediación intercultural cuando la oficina es requerida para ello.
 Participación en eventos en colaboración con diversas Áreas Municipales, entidades, colectivos…etc., implicados en el
Plan.
CARÁCTER PARTICIPATIVO DE LA INTERVENCIÓN
La participación de todos los diversos actores implicados en el Plan está presente en el diseño e implementación del conjunto de las acciones, casos de la creación de la Agrupación de Desarrollo de entidades que se han sumado a la prevención
del extremismo violento; la participación en diversos foros, experiencias, reuniones, e intercambio de buenas prácticas
con redes, grupos universitarios, grupos nacionales y responsables municipales; o la creación de una red internacional de
contactos especializada en ganar visibilidad y representatividad.
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Local Voices Project. Local communication strategies to prevent extremism
URL

https://efus.eu/en/topics/risks-forms-of-crime/radicalisation/public/14649

Contacto

delitosdeodio@madrid.es

Entidad promotora

Ayuntamiento de Madrid en España, junto a otros seis socios más de diferentes países
europeos con la coordinación del EFUS

Entidad financiadora

European Forum For Urban Security (EFUS).

Convocatoria

Local Voices.

Ámbito de intervención

Gestión local; prevención; sensibilización; fortalecimiento de la convivencia.

Territorio de ejecución

Augsburgo (Alemania), Lieja y Molenbeek (Bélgica), Lyon, Montreuil y Estrasburgo (Francia)
y Madrid y Málaga (España).

Periodo de ejecución

Junio 2017- diciembre 2018 (prorrogado en 2019).

Población destinataria

Jóvenes adolescentes en etapa de bachillerato, de 12 a 18 años, o “generación Z” con gran
actividad en redes sociales); y padres y madres de mediana edad (entre 40 y 50 años). Ambos públicos objetivos (target) fueron elegidos por las ONG durante un taller participativo
para diseñar la campaña.

RESUMEN
Internet y las redes sociales constituyen plataformas muy efectivas para las ideologías extremistas. Para responder proactivamente a estos contenidos extremistas se deben desarrollar estrategias con argumentos opuestos, compartiendo mensajes positivos, negando información falsa y elaborando una alternativa que impida que la propaganda extremista aumente
su resiliencia. En Europa las campañas de contranarrativas son con frecuencia creadas y difundidas por autoridades nacionales e internacionales con distinto éxito; sin embargo, las campañas con argumentos desde al ámbito local, desarrolladas
por agentes que conocen bien el territorio y el objetivo del grupo, son más fiables y relevantes. Las autoridades locales
desempeñan así un papel fundamental en la producción de argumentos opuestos de las partes interesadas a las que pueden
movilizar y apoyar. Local Voices reconoce el papel clave de estos actores y su objetivo es apoyar el desarrollo de las iniciativas con argumentos contra la incitación al odio adaptadas a nivel local, prestando especial atención a la implicación de la
sociedad civil, especialmente a la gente joven, para promover la participación ciudadana.
OBJETIVOS
 Movilizar a las autoridades locales y a la sociedad civil para desarrollar campañas contra-narrativas online.
 Estar en contra de todas las formas de propaganda de extremismo, reafirmando los valores de inclusión, democracia y
cohesión social.
 Responder a las necesidades de coherencia y calidad en la comunicación de las autoridades locales con el público para
crear campañas efectivas.
 Promover la participación de la comunidad, especialmente entre jóvenes, haciendo que sus voces sean escuchadas y así
atajar el extremismo violento.
 Promover el intercambio entre ayuntamientos y representantes de la sociedad civil y realizar propuestas comunes.
ACTIVIDADES
 Campañas de contra-narrativas: cada interlocutor construirá una campaña conjunta con otras partes interesadas de
ámbito local e identificará e implicará a los mensajeros fiables dentro de sus comunidades pudiendo hablar y comunicar
a través de las redes sociales.
 Recomendaciones metodológicas para diseñar una campaña municipal de las contra-narrativas, involucrando a interlocutores municipales.
 Constitución de un grupo de trabajo a nivel europeo, reuniendo a las partes interesadas locales que podrán compartir sus
mensajes, información fundamental y recomendaciones.
CARÁCTER PARTICIPATIVO DE LA INTERVENCIÓN
El proyecto se basa en intercambios en Europa, formación y apoyo de expertos en contra-narrativas y en herramientas
de comunicación. Las principales acciones sucesivas son: firma de contratos con organismos locales; constitución de un
comité consultivo, contra-narrativas y/o jóvenes expertos al comienzo del proyecto, encargado de asesorar y de sugerir
expertos, promoviendo la coordinación del proyecto con otras iniciativas existentes; y análisis de las situaciones locales e
identificación de las necesidades y de los recursos disponibles.
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5. Análisis y sistematización de experiencias participativas para la prevención de la
radicalización violenta
De la anterior muestra de experiencias se pueden sistematizar una serie de concepciones y prácticas comunes, así como sus propias especificidades en función de la entidad
promotora del proyecto, del ámbito de intervención, del territorio de implantación o de
la población destinataria, entre otros.
Para una mejor comprensión se han agrupado estas dinámicas comunes a partir de los
principales ejes que han estructurado este diagnóstico y que pretenden responder a ciertas cuestiones básicas: ¿Quiénes son los sujetos a los que prestar atención?; ¿De qué participación hablamos?; ¿Por qué la participación es una alternativa y/o un complemento a
las políticas y actuaciones existentes?; o ¿Cómo se implementan las diversas iniciativas
que en el apartado anterior hemos puesto en valor como buenas prácticas?.
SUJETOS: JÓVENES, ¿QUÉ JÓVENES?

Uno de los puntos comunes en los que coinciden la generalidad de los proyectos y acciones implementadas, y especialmente en la muestra de casos presentados, es el público
destinatario de los proyectos que, en general, son los y las jóvenes. El heterogéneo colectivo juvenil es el gran protagonista de estas experiencias; un colectivo cuya horquilla de
edad se establece entre las edades de la enseñanza secundaria obligatoria, esto es, entre
12 y 16 años, y las de la enseñanza superior y universitaria, de 16 a 25 años. Los jóvenes
son los actores claves de este conjunto representativo de proyectos, los cuales pueden ser
jóvenes “autóctonos” o “migrantes”.
Entre el colectivo juvenil autóctono hay que establecer particularidades en función del
territorio de implementación del proyecto: así encontramos jóvenes marroquíes en suelo
marroquí, cuyas necesidades son distintas a los de la juventud -española o migrante- en
suelo español. El interés en el colectivo autóctono marroquí se centra en la prevención
en sus propios contextos, los cuales pueden ser también contextos de origen, es decir,
entendidos como antesala de un posible periplo migratorio. En el caso de la juventud
española, el interés central recae igualmente en los contextos locales propios, si bien,
este puede ser también considerado como un contexto “de inclusión” o “integración” de
una denominada “segunda generación”; es decir, jóvenes españoles descendientes de familias migrantes que, por esa misma razón, siguen portando la etiqueta migrante, algo
que es más acentuado en colectivos racializados y/o diversos religiosamente, como sería
el caso de la juventud de origen marroquí.
El segundo grupo es el de los y las jóvenes migrantes, un actor que aparece en los proyectos implementados en España, así como en los proyectos que se han implementado
en otros estados receptores de inmigración. Aquí la constante es entender sus contextos
como “espacios de llegada”, “de integración” y “de inclusión”, espacios todos marcados
por unas dificultades de carácter social, económico, identitario y/o emocional que son
considerados claves en los procesos de radicalización, tal y como ha quedado expuesto
en el marco teórico.
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El colectivo de profesionales y personas relacionadas, así como la ciudadanía en general,
conforman los otros sujetos protagonistas del conjunto de proyectos, entendidos como
target de las acciones formativas y de sensibilización.
Entre los primeros se encuentran desde personal laboral de ONG, ONGD y otras entidades sin ánimo de lucro, hasta fuerzas y cuerpos de seguridad pasando por gestores
públicos y cargos políticos a quienes se les dota de herramientas técnicas y conceptuales
para el mejor desarrollo de sus tareas, situándoles en un tejido de contactos en el que
mediante el trabajo en red pueden intercambiar información y buenas prácticas y desarrollar acciones conjuntas de mayor calado.
La ciudadanía, por su parte, es tratada como un sujeto abstracto a sensibilizar en la materia, incidiendo en aspectos como los prejuicios y estereotipos existentes en la opinión
pública, los medios de comunicación y las redes sociales; exceptuando quizás el caso de
los proyectos de investigación, en los que ese sujeto abstracto pasaría a ser la comunidad
científica y, en su caso, los organismos y entidades relacionadas de algún modo con la
temática.
ENFOQUES: LA PARTICIPACIÓN COMO ALTERNATIVA

La participación ha constituido el criterio básico sobre el que se ha estructurado este
diagnóstico, determinando a grandes rasgos nuestro foco de atención. Partiendo de que
el enfoque securitario es el más generalizado en las actuaciones de prevención de la radicalización y el extremismo violento, también con población joven, y que dicho enfoque no constituye el foco principal del presente diagnóstico, hemos prestado atención
a aquellas otras iniciativas que sitúan al enfoque participativo en un lugar preminente, bien con carácter exclusivo, o bien con carácter complementario al securitario, tal
y como ha quedado reflejado en las actuaciones de los ayuntamientos de Madrid (Local
Voices) y Málaga (I Plan Transversal).
La participación groso modo es entendida por el conjunto de proyectos como la promoción efectiva de la misma entre el propio colectivo destinatario, como se muestra
en casos tan variopintos como el programa Shabab Moutasamih de CIDEAL o el proyecto Prevención de la radicalización violenta de jóvenes de Manos Unidas y ATIL, en el que el
colectivo de formadores y educadores, además de ser target del proyecto, también son
capacitados; el proyecto Salam, que también forma como “agentes de cambio” a la población migrante beneficiaria de La Merced; o el I Plan Transversal en la Ciudad de Málaga
2017-2020, que apuesta por la implicación de la ciudadanía local y de su tejido asociativo
en la consecución de los objetivos de la actuación. Es decir, la dinámica general no se
detiene en la sensibilización y la formación, sino que apunta hacia el empoderamiento y
la capacitación, concebidos como estadios ulteriores tendentes a la implicación activa y,
en su caso, a la plena y efectiva inclusión.
El nivel de participación varía en función del tipo de proyecto, así como de la concepción
propia que tengan las entidades promotoras sobre la participación en general y sobre la
temática de intervención correspondiente. En este sentido, las ONG “de una y otra orilla”
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son quienes dotan de un mayor protagonismo a los jóvenes en el desarrollo y ejecución
de los proyectos, siendo ellos y ellas no sólo sujetos a quienes formar, capacitar y dotar
de recursos de diversa índole, sino que también se promueve su participación en niveles
como el diseño y evaluación de actividades.
En este orden, el proyecto Local Voices es un caso particular, pues tratándose de una actuación de un organismo público y securitario (al estar representado en Madrid por la
Unidad de Gestión de la Diversidad de la Policía Municipal), la juventud representada
en asociaciones y colectivos ha intervenido decisivamente en la elaboración, difusión y
evaluación de campañas de sensibilización.
En esta línea el proyecto de investigación KONNECT recomienda estrategias de prevención “desde el ámbito social, diseñadas a partir de las voces de los y las jóvenes”. Otro
caso particular es el de las asociaciones juveniles a los que nos hemos acercado.
En el marco del asociacionismo juvenil islámico, los proyectos ITJE y Formación y Capacitación de Jóvenes Musulmanes, así como otros similares, se separan del binomio “joven
musulmán – potencial sujeto de radicalización”, tratando de desmontar este prejuicio,
desmintiendo justificaciones interesadas del islam como confesión proclive al extremismo y a la violencia y abarcando campos tan diversos como la formación religiosa, la inclusión sociolaboral o la formación en los derechos y valores democráticos.
La participación también se materializa en el interior de los proyectos y actuaciones, lo
que podría llamarse “participación desde el principio” o “participación desde dentro”. Es
una participación “desde el principio” porque desde el inicio y diseño del proyecto, hasta
la evaluación y cierre del mismo, se promueve la intervención de todas personas y entidades que conforman el motor de cada una de las iniciativas presentadas. En la mayor
parte de las ocasiones son varias las entidades promotoras, organizadas en red (de municipios, de asociaciones, de universidades, etc.) o como partes-contrapartes en el caso
de los proyectos de cooperación. En este ámbito las contrapartes no son meros “agentes
técnicos”, sino que ostentan un relevante protagonismo sobre el terreno, gracias a un
conocimiento pormenorizado de los contextos en los que se interviene, como ha quedado expuesto para los proyectos desarrollados en Marruecos y promovidos en España,
caso de Shabab Moutasamih, en el que CIDEAL cuenta con hasta seis contrapartes que
participan activamente en la identificación e intervención con la población beneficiaria.
En otras ocasiones es una sola entidad que promueve la acción y que, además, se apoya
en otra o en varias para actuaciones específicas, caso del proyecto Salam, que, si bien es
promovido por la Fundación La Merced Migraciones, para el apartado formativo se apoya en la Red de Entidades Formadoras y para el diálogo interreligioso en la Red Plural de
Confesiones.
El trabajo en red puede ir desde el nivel más local, como podría ser un barrio –caso del
proyecto Está en tu mano en Murcia- o un municipio –Salam en Madrid- o una serie de
asociaciones afines –el ITJE-; hasta el internacional, expresado en su máxima totalidad
en proyectos de investigación y acciones públicas que encuentran en el marco comunitario europeo –caso del KONNECT- o extracomunitario –PAVE- los mejores escenarios
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para una actuación más eficiente y coordinada en la que, entre otras cosas, se puedan
recabar y comparar elementos tan valiosos como buenas prácticas, dinámicas generales,
o discursos comunes, entre otros.
CAUSAS: INTERRELACIÓN DE FACTORES

En la aproximación teórica de este documento hemos dado cuenta de los diversos factores que operan en el proceso de radicalización, así como algunos de los debates existentes en torno a los mismos. Hablar de los factores causales implica también hacerlo sobre
dónde poner el foco de atención por parte de los proyectos y actuaciones de prevención.
En este orden, resulta útil remitirse a la clasificación realizada por el proyecto de investigación KONNECT, que establece una serie de factores interrelacionados, los cuales –no
siempre todos a la vez- están en mayor o menor medida presentes en los proyectos que
hemos destacado, concretamente: religión, digitalización, privación económica, desigualdades territoriales, dinámicas transnacionales, demandas sociopolíticas y oportunidades educativas, culturales y de ocio.
La religión, considerada en un sentido amplio, ocupa un papel prioritario en los proyectos de sensibilización y formación, como Salam o Está en tu mano, así como los específicos del asociacionismo juvenil islámico, los cuales tienen el potencial de tratarse de
propuestas que emanan de los propios sujetos interesados, en este caso, jóvenes musulmanes. En todos ellos, la religión es abarcada como un elemento de cohesión social –y no
de ruptura- en un marco de derechos y valores democráticos. Así, se incide en aspectos
jurídicos y políticos, donde las creencias religiosas se conciben como un derecho fundamental, trayendo consigo que las mismas sean tratadas en un contexto de pluralidad y
libertad de culto; en aspectos identitarios, sirviendo la misma como recurso para la pertenencia y la inclusión; o en su relación con las prácticas discriminatorias, las cuales no
suelen ser exclusivamente religiosas, sino a menudo también étnicas, raciales, de clase
y/o sexo-genéricas. La islamofobia, y su correlato de la islamofobia de género, son, en
este sentido, uno de los frentes más reiterados por los proyectos, especialmente por los
de sensibilización y formación.
La “digitalización”, referida a la relevancia del papel de Internet y las redes sociales en
los procesos de radicalización, también ha captado la atención de la práctica totalidad de
los proyectos. Internet, y muy especialmente las redes sociales, se han convertido en una
suerte de espacio público donde la juventud se identifica con sus iguales y se diferencia
de los otros; es, digamos, el actual espacio de expresión social de la diversidad, donde se
reivindican el reconocimiento de la diferencia, pero también la inclusión en todos los
ámbitos de la comunidad.
A su vez, factores como el supuesto anonimato también han convertido al espacio virtual
en escenario predilecto para, por ejemplo, proyectar con más potencia y amplitud desde
estereotipos y prejuicios, hasta discursos incitadores al odio, a la radicalización y al extremismo violento. Ante ello, es difícil que la mayor parte de los proyectos y actuaciones
de prevención con jóvenes no atiendan al factor de la digitalización. Internet y redes
sociales son, por tanto, un importante ámbito de intervención al tratarse de uno de los
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principales nichos de generación y transmisión de discursos de odio. Pero las redes sociales también pueden ser valiosos recursos para la acción preventiva y la sensibilización,
pues si de las mismas pueden emerger narrativas violentas, también pueden hacerlo
contranarrativas de paz y no violencia, tal y como muestran proyectos tan dispares como
Está en tu mano y Local Voices.
Internet es también un espacio para la formación y el intercambio de prácticas y conocimientos que, para el caso del colectivo juvenil, resulta de gran utilidad al tratarse de
herramientas con las que están altamente familiarizados. Cursos y seminarios (ahora
webinars), charlas y conferencias, talleres prácticos, espacios colaborativos de trabajo, de
participación política, de reivindicación de derechos y hasta de ocio inteligente, son solo
algunas de las posibilidades que ofrece Internet en materia de prevención y que en el
contexto actual de pandemia está cobrando, aun si cabe, mayor protagonismo.
En lo que podríamos aglutinar como factores materiales con especial incidencia sobre
el colectivo juvenil, se incluirían la privación económica y la falta de oportunidades educativas, culturales y de ocio. Son causas a las que prestan una especial atención los proyectos de cooperación internacional, promoviendo escenarios con mayores y mejores
oportunidades para los y las jóvenes, y capacitándoles y empoderándoles en sus propios
procesos de desarrollo, individuales y comunitarios. Estos proyectos coinciden en la importancia de incidir además en la formación en valores como la convivencia y el respeto
a la diversidad, concibiendo así la mejora de un determinado colectivo o territorio bajo
un prisma más holístico e integral. Así lo entiende, por ejemplo, CIDEAL en su proyecto
de cooperación Shabab Moutasamih que, traducido al castellano significa “juventud tolerante”, el cual incluye programas de inserción laboral e inclusión social, a la vez que se
impulsan acciones de sensibilización a nivel local para difundir valores como el respeto,
la tolerancia o la convivencia pacífica.
Muy relacionadas con las anteriores se encuentran las desigualdades territoriales y de
la mano de éstas, las dinámicas transnacionales que se originan a partir de las mismas.
Esta desigualdad se da en diferentes niveles. En lo local la encontramos entre unos municipios y otros, y también entre barrios concretos. Generalmente los escenarios de intervención se corresponden con escenarios más desfavorecidos, bien en determinados
barrios de ciudades como Tánger o Tetuán en Marruecos para los proyectos de cooperación (Shabab Moutasamih de CIDEAL y Prevención de la radicalización violenta de jóvenes de
Manos Unidas y ATIL), o de otros en ciudades españolas como Murcia (Está en tu mano
de Columbares) o Málaga (I Plan Transversal). Las desigualdades territoriales, sin embargo, no están presentes en todos los proyectos tratados, pues aquellos más centrados en
la sensibilización de la ciudadanía en general y en la formación de agentes implicados
–como Salam o cualquiera de los proyectos de investigación- tienen escenarios de intervención menos delimitados y poblaciones destinatarias más amplias y diversas.
Las dinámicas transnacionales, por su parte, tienen una presencia más extendida en el
conjunto de los proyectos puestos en valor, bien de forma directa –cuando se trabaja con
jóvenes que pueden migrar (proyectos en el origen) o que ya han migrado (proyectos en
destino)-, o bien de forma transversal, en los que “la inmigración” no es solo una cues-
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tión material, sino también todo un corpus identitario sobre el que pesan abundantes
estereotipos y prejuicios. Unos y otros tienen en común la concepción de los y las migrantes como sujetos activos en los procesos de inclusión, y no como meras víctimas de
un traumático periplo migratorio y, por ende, susceptible de comportamientos extremistas como reacción a las situaciones experimentadas. De forma similar a las intervenciones en el ámbito religioso, en el migratorio a menudo se entremezclan otras variables. Es el caso de los jóvenes migrantes marroquíes, donde es frecuente la presunción
de su adscripción al islam, independientemente de que realmente sean creyentes o no.
Es decir, hablamos de personas musulmanas, pero también de personas “leídas” como
musulmanas.
El último de los factores a los que los proyectos han prestado alguna atención han sido
las demandas sociopolíticas de la sociedad en su conjunto (convivencia pacífica, cohesión social…), y de la juventud en especial (más y mejores oportunidades sociales, reconocimiento, participación real y efectiva...), las cuales hunden sus raíces en algunos de
los factores anteriores, especialmente los de carácter material y los identitarios. La falta
de satisfacción de estas demandas, cuando no la imposibilidad siquiera de plantearlas es
un factor recurrente que puede estar en el origen de la radicalización. Los sujetos, al no
ver sus necesidades cubiertas y sus demandas atendidas, se perciben de segunda categoría, discriminados por la sociedad a la que pertenecen. Tener en cuenta estas demandas,
por tanto, resulta crucial para la consecución de los objetivos propuestos por las actuaciones y proyectos de prevención. Demandas que pueden proceder de la voz de las entidades promotoras, pero también de los y las propias jóvenes en el caso de las propuestas
más participativas. Diagnósticos y prospecciones, entrevistas y grupos de discusión, seminarios y talleres, y hasta certámenes musicales o fotográficos, son solo algunos de los
instrumentos empleados en la detección de estas. En el caso del colectivo juvenil, estas
demandas sociopolíticas, como quedó expuesto en lo relativo a Internet, basculan entre
el reconocimiento de la diferencia –religiosa, étnica/racial, nacional, sexogenérica…- y
el derecho a la inclusión en la sociedad de la que forman parte, bien por haber nacido o
haber sido educado en ella, o bien por haber llegado a la misma en busca de un futuro
mejor. Una doble reivindicación que ha quedado plasmada en los proyectos de las ONG y
asociaciones que trabajan en España; y de forma muy gráfica también en las actuaciones
públicas reseñadas, como Madrid, que, en aras de contrarrestar los discursos de odio,
invita a la vecindad local en toda su heterogeneidad a ejercitar plenamente sus derechos
de ciudadanía. Mención especial en este orden merecen los proyectos de investigación.
Con el proyecto ARMOUR, por ejemplo, la Fundación Euroárabe de Altos Estudios y sus
socios internacionales tratan de identificar y abordar las preocupaciones e intereses comunes; o el proyecto KONNECT, que se remite a los propios jóvenes para conocer sus
necesidades y recomendaciones a modo de informantes clave de la investigación.
ACCIONES: FORMAS DE INTERVENCIÓN

El último resultado de la sistematización de experiencias es el referente a las formas de
implementación de las actuaciones y proyectos, o lo que es lo mismo, el “cómo se hace”.
Partiendo de que el enfoque metodológico participativo es el común denominador de
los proyectos presentados, bien con carácter exclusivo, o bien conjugado con otros como
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el securitario (caso de las actuaciones públicas municipales), las formas en que se materializan estas iniciativas están determinadas en mayor o menor medida por el tipo de
proyecto y sus fines, con las particularidades del contexto concreto en el que cada uno
se desarrolla.
Los proyectos de prevención desde la cooperación internacional que se han presentado
han sido ejecutados a través de una serie de actividades que pueden agruparse en dos
grandes bloques: uno primero, de carácter general y con incidencia sobre un contexto comunitario/local/regional; y otro, más específico, orientado a la capacitación de las
personas interesadas y profesionales relacionados. En el primer grupo se encuentran
acciones destinadas al desarrollo local del territorio afecto marcado por la precariedad.
Por un lado, se emprenden acciones de detección y análisis de las problemáticas comunitarias locales en forma de diagnósticos y grupos de trabajo, se recaban y proponen buenas prácticas, y se elaboran guías y otros documentos metodológicos para profesionales
y gestores. Por otro lado, se trata de reforzar los recursos sociales allí donde se detectan
carencias, se promueve la inserción sociolaboral y el emprendimiento. En el segundo
grupo de acciones es donde la participación de la población destinataria directa e indirecta se hace más palpable. En general se trata de actividades grupales, estructuradas
por grupos de edad, sexo o relación laboral. Además de las acciones de sensibilización,
se desarrollan otras destinadas a la formación, capacitación y empoderamiento de los
jóvenes, pero también de sus familias y de los profesionales relacionados, especialmente
de miembros de la comunidad educativa y del tejido asociativo local. La radicalización
nunca es tratada entonces como un fenómeno aislado, sino inserto en un contexto de
precariedad material y vulnerabilidad social, de ahí la importancia de “lo inclusivo” para
la consecución debida de las finalidades planteadas.
En el contexto español, los proyectos de ONG presentados ni parten de un propósito de
intervención en territorios marcados por la precariedad, ni centran su foco de atención
en el mismo proceso individual de radicalización. En su lugar, ponen el foco de atención
en un contexto general de discriminación y rechazo hacia algunos colectivos –opinión
pública, imaginarios colectivos- en el que pueden emerger procesos de radicalización.
Para ello, las acciones desplegadas son eminentemente participativas y se apoyan generalmente en estructuras grupales para su desarrollo: espacios de trabajo y ocio con jóvenes migrantes, cursos y talleres con el alumnado de un determinado centro educativo,
encuentros convivenciales con otros colectivos, intercambio de experiencias y trabajo
en red con otras organizaciones, etc. Todas estas acciones puestas en marcha son, en
gran medida, de formación y sensibilización. En el apartado formativo se organizan cursos, seminarios y talleres con distintos niveles de cualificación y para públicos distintos.
En este sentido, es común a los proyectos de cooperación internacional la capacitación
y formación de personas y profesionales, convirtiéndolos en agentes de cambio. En lo
referido a la sensibilización, por su parte, las campañas suelen ser más generalistas, dirigidas a la población en general. Los estereotipos y prejuicios, los mensajes de odio y
fenómenos como la islamofobia, captan el interés de ambos tipos de acciones, para las
que Internet es el gran escenario de intervención, un protagonismo que, repetimos, ha
adquirido auténtica relevancia con la situación de pandemia.
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Las experiencias de las asociaciones juveniles presentadas guardan cierta similitud con
las anteriores, si bien, existen ciertas particularidades que tienen su origen en el carácter
religioso de estas organizaciones (que son también sociales, culturales, juveniles…), así
como en la directa interpelación que los discursos hegemónicos hacen de la juventud
musulmana en materia de radicalización. Ello, junto a unos recursos más limitados, trae
consigo que el trabajo de sensibilización a la ciudadanía encuentre más dificultades, dirigiéndose las campañas más bien al empoderamiento de los y las jóvenes musulmanas
que al grueso de la sociedad civil e instituciones.
La otra particularidad es la inclusión del factor religioso en los contenidos tratados. Si
bien en proyectos como Salam este es de vital importancia, estas asociaciones juveniles
profundizan en primera persona en la especificidad del islam, para lo que desarrollan
diferentes propuestas formativas para el colectivo juvenil. La gran premisa de estos colectivos es, como ha quedado apuntado, concebir a la religión como un elemento de cohesión social y al islam como una religión de paz. No obstante, la religión no es tratada
aisladamente, sino situada en el marco de otras cuestiones como la capacitación, la inserción sociolaboral o la convivencia pacífica y el respeto a la diversidad.
El fenómeno de la radicalización, por su parte, tampoco es tratado aisladamente, sino
más bien como una consecuencia que puede generarse en múltiples contextos, relacionados o no. Impulsar el trabajo de estos jóvenes es luchar también contra el factor de
la precariedad y vulnerabilidad social, así como formar y capacitar en un islam menos
distorsionado que no esté plagado de narrativas interesadas proclives al odio también
implica luchar contra otro de los factores causales, la captación a través de discursos
(pseudo)religiosos.
Las acciones de los proyectos de investigación también tienen sus propias particularidades, lógicamente determinadas por tratarse de iniciativas académicas que cuentan con
sus propias metodologías científicas. Éstos no se detienen en el mundo de la comunidad
científica, sino que son por el contrario proyectos con visos de aplicabilidad en las sociedades e instituciones y en los que participan activamente organismos de diferentes
estados europeos e internacionales, mediante la recomendación de estrategias de prevención desde el ámbito social y dotando de recursos a las instituciones y a la sociedad.
Además, estos proyectos ponen en valor el papel de los actores locales, tratando que las
investigaciones sean impulsadas desde los territorios que abarcan, comunitarios y extracomunitarios; y especialmente de las personas interesadas, en este caso, los y las jóvenes. Se trata, por tanto, de proyectos de investigación altamente participativos en el
enfoque, pero también en su puesta en práctica.
Una última mención es a las actuaciones públicas presentadas, las cuales son significativamente distintas entre sí, al tratarse por un lado de un proyecto que trata de implementar a nivel local los planteamientos del PEN-LCRV en el caso de Málaga, y por otro
de un proyecto de sensibilización contra la discriminación en el de Madrid. No obstante,
ambas actuaciones se dan en la mano en muchas de las acciones desarrolladas. Una de
las prácticas comunes es la generación de espacios participativos de encuentro e intercambio entre representantes de la sociedad civil y del tejido asociativo local, a modo de
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grupos de trabajo, mesas de debates, etc. Otra es el desarrollo de acciones orientadas a
la sensibilización de la ciudadanía o de colectivos específicos, para lo que los gestores
locales recurren a charlas, talleres y seminarios en escenarios asociativos o en centros
educativos, contando para ello con sus propios profesionales y técnicos, o bien recabando el apoyo de personas expertas adscritas a otras organizaciones relacionadas. En lo
relativo a la sensibilización, no pueden obviarse las acciones consistentes en visibilizar
la diversidad existente y promover el respeto a la misma, lo cual puede hacerse con campañas específicas de gran impacto visual, pero también con la presencia de las representaciones locales en actos y eventos promovidos por las propias asociaciones y colectivos
sociales, o visibilizando la temática en medios de comunicación o redes sociales, entre
otros. En este sentido, la gestión de la diversidad y la convivencia pacífica por parte de
las autoridades locales pasa también por su promoción en el ámbito público. Finalmente,
otro conjunto de acciones a destacar sería el de aquellas más propositivas y de incidencia
más directa, relacionadas con la generación de recursos e instrumentos relacionados al
servicio de las instituciones y de los agentes implicados –diagnósticos, análisis, recomendaciones, etc.-, así como intervenciones concretas en el ámbito del asesoramiento y
la mediación.
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Anexo: Directorio de organismos de interés
Ámbito estatal
OBSERVATORIO ESPAÑOL DEL RACISMO Y LA XENOFOBIA (OBERAXE)

https://www.inclusion.gob.es/oberaxe/es/index.htm

Órgano público cuya creación fue dispuesta por el artículo 71 de La Ley Orgánica 4/2000,
de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración
social, con las funciones de recopilación y análisis de la información sobre racismo y xenofobia para el conocimiento de la situación y de sus perspectivas de evolución, a través
de la puesta en marcha de una red de información; promoción del principio de igualdad
de trato y no discriminación y lucha contra el racismo y la xenofobia; y colaboración con
los distintos agentes públicos y privados, nacionales e internacionales vinculados con la
prevención y lucha contra el racismo y la xenofobia.
FUNDACIÓN PLURALISMO Y CONVIVENCIA

www.pluralismoyconvivencia.es

Entidad del Sector Público Estatal adscrita al Ministerio de la Presidencia, Relaciones
con las Cortes y Memoria Democrática, que tiene la misión de incentivar el reconocimiento y el acomodo de la diversidad religiosa como elementos básicos para la garantía
del ejercicio efectivo de la libertad religiosa y la construcción de un adecuado marco de
convivencia. Sus áreas de intervención son: el fortalecimiento institucional de las confesiones y entidades religiosas; la mejora de la gestión pública de la diversidad religiosa; y
la construcción de una opinión pública informada y tolerante con la pluralidad religiosa.
FÓRUM ESPAÑOL PARA LA PREVENCIÓN Y LA SEGURIDAD URBANA (FEPSU)

http://fepsu.es

Asociación de municipios españoles para la defensa y promoción de políticas públicas
de prevención y seguridad. También pueden adherirse comunidades autónomas y administraciones locales de segundo nivel. Representante en España del Fórum Europeo
para la Seguridad Urbana (EFUS), una asociación de entidades territoriales constituida
en 1987 y formado por cerca de 300 autoridades locales y regionales europeas de Alemania, Austria, Bélgica, España, Francia, Italia, Luxemburgo, Portugal, Países Bajos, Reino
Unido, Bulgaria, Hungría, República Checa y Rumania.
UNIDAD DE GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID

www.madrid.es

Unidad de la Policía Municipal de Madrid especializada en la recepción de denuncias
penales y/o administrativas para las que son competentes, realizando toda la investigación hasta la puesta en conocimiento a la autoridad judicial, fiscal o administrativa,
dependiendo de la infracción sufrida: la atención a víctimas, el registro de hechos into-
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lerantes, discriminatorios y delitos de odio por cuestión de pertenencia étnica, origen o
nacionalidad, orientación sexual, identidad de género, religión, discapacidad, situación
de exclusión social, etc.

Ámbito europeo
COMISIÓN EUROPEA CONTRA EL RACISMO Y LA INTOLERANCIA DEL CONSEJO DE EUROPA (ECRI)

www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance

La ECRI (siglas en inglés de European Commission against Racism and Intolerance) fue
creada en 1993 en el seno del Consejo de Europa como órgano único de vigilancia de los
derechos humanos. Está especializada en cuestiones relacionadas con la lucha contra el
racismo, la discriminación (por motivos de “raza”, origen étnico o nacional, color, ciudadanía, religión, idioma, orientación sexual e identidad de género), la xenofobia, el antisemitismo y la intolerancia en Europa; prepara informes y formula recomendaciones a
los Estados miembros de la Unión Europea.
AGENCIA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES (FRA) DE LA UNIÓN EUROPEA

https://fra.europa.eu

La FRA (siglas en inglés de European Union Agency for Fundamental Rights) fue creada
en 2007 por la Unión Europea como un órgano independiente de asesoramiento a las
instituciones comunitarias europeas y a los gobiernos nacionales en materia de derechos
fundamentales y, por tanto, también sobre libertad religiosa y de culto. Contribuye así a
la generación de debates, políticas y legislación en materia de derechos fundamentales,
amparados en una información mejor y más específica. Con el propósito de promover y
proteger más eficazmente los derechos fundamentales en la Unión Europea, además de
su asesoramiento, también recoge y analiza información mediante estudios jurídicos y
sociales; y conciencia sobre los derechos fundamentales.
FORO EUROPEO PARA LA SEGURIDAD URBANA (EFUS)

https://efus.eu

Red europea de 250 autoridades locales creada en 1987 bajo la iniciativa de Gilbert Bonnemaison, alcalde del Epinay-sur-Seine, y el auspicio del Consejo de Europa, con el objetivo de reforzar las políticas de reducción de la criminalidad y promover el rol de las autoridades locales en las políticas nacionales y europeas. Está especializado en prevención
y seguridad urbana, convoca reuniones entre las autoridades locales europeas mediante
prácticas, intercambios de información, cooperación y entrenamientos; también genera
vínculos entre las autoridades locales, y los niveles nacionales, europeo e Internacional;
y promueve el rol de las autoridades locales mediante la capitalización de los resultados
de nuestros programas, proyectos e investigaciones. Con sede en París, cuenta con seis
foros nacionales en Alemania, Francia, Italia, España, Bélgica y Portugal.
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WLA-CLUB DE MADRID: LIDERAZGO DEMOCRÁTICO CONTRA EL EXTREMISMO VIOLENTO

http://www.clubmadrid.org/programa/preventing-and-countering-violent-extremism-2/
Programa de la World Leadership Alliance - Club de Madrid que tiene como objetivo
promover respuestas democráticas y una cooperación efectiva en la lucha contra el extremismo violento. Partiendo del carácter transnacional del fenómeno, el WLA-CdM
moviliza y reúne a líderes políticos, comunitarios y religiosos, representantes de los medios de comunicación, expertos, miembros de la academia, quienes, junto al liderazgo
de los miembros del Club de Madrid, buscan mejorar las respuestas globales, regionales
y nacionales al fenómeno del extremismo violento.

Ámbito internacional
UNESCO: ESTRATEGIA OPERACIONAL SOBRE LA JUVENTUD (2014-2021)

https://es.unesco.org/youth#strategy

Reconociendo la fuerza, la creatividad, la energía, el saber hacer y las capacidades de los
jóvenes, la UNESCO prioriza su trabajo con y para la juventud en todos sus programas.
La guía para ello es la Estrategia Operacional sobre la Juventud (2014-2021), resultado
de un largo proceso de consultas, con jóvenes y con Estados Miembros. La Estrategia
responde así a las necesidades y aspiraciones de la juventud mundial y sirve no solo
para consolidar, sino también para innovar las acciones de la UNESCO destinadas a los
jóvenes.
En línea con la Agenda 2030, la Estrategia está construida sobre el principio de que los
jóvenes son colaboradores y actores clave para el desarrollo y la paz. También proporciona estructuras para entablar colaboraciones con y entre organizaciones de jóvenes y
otras partes interesadas relacionadas con la juventud. Se proponen tres ejes de trabajo
multidisciplinarios y complementarios, que incorporan toda la gama de competencias
de la UNESCO en sus esferas de trabajo: formulación y revisión de políticas con la participación de los jóvenes; desarrollo de capacidades para la transición a la edad adulta; y
compromiso cívico, participación democrática e innovación social.
ESTRATEGIA GLOBAL DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA EL TERRORISMO

https://www.un.org/counterterrorism/es/un-global-counter-terrorism-strategy
Instrumento mundial único que promueve los esfuerzos nacionales, regionales e internacionales de lucha contra el terrorismo. Mediante su adopción por consenso en 2006,
todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas acordaron por primera vez un enfoque estratégico y operacional común para luchar contra el terrorismo.
La Estrategia no solo envía un mensaje claro de que el terrorismo es inaceptable en todas sus formas y manifestaciones, sino que también resuelve adoptar medidas prácticas, individual y colectivamente, para prevenir y combatir el terrorismo. Esas medidas
prácticas incluyen una amplia gama de iniciativas que van desde el fortalecimiento de
la capacidad de los Estados para contrarrestar las amenazas terroristas hasta una mejor
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coordinación de las actividades de lucha contra el terrorismo del sistema de las Naciones
Unidas.
ALIANZA DE CIVILIZACIONES DE NACIONES UNIDAS (UNAOC)

www.unaoc.org

UNAOC (siglas en inglés de United Nations Aliance of Civilitations) fue creada en 2005
por el entonces Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan, y copatrocinada
por los gobiernos de España y Turquía. Para ello, se reunió a una serie de personas expertas en un Grupo de Alto Nivel que explorase las raíces de la polarización entre las sociedades y las culturas de hoy en día, y poder recomendar, tras ello, un programa de acción
práctico que abordase esta cuestión. En la actualidad, desde su sede de Nueva York (EE.
UU.), UNAOC coordina una red mundial de miembros asociados que incluye, desde estados y organizaciones internacionales y regionales, hasta entidades de la sociedad civil,
como fundaciones y asociaciones, en aras de mejorar las relaciones interculturales entre
las diversas naciones y comunidades.

Otros estados
S.A.V.E. BELGIUM - SOCIETY AGAINST VIOLENT EXTREMISM BELGIUM
BÉLGICA

https://savebelgium.org

Asociación sin ánimo de lucro creada en 2013 y con sede en Bruselas. S.AV.E. Belgium
está centrada en la prevención de la radicalización, de los discursos y delitos de odio y en
la lucha contra la radicalización violenta, mediante la creación de redes de prevención
y sensibilización y su promoción en las escuelas y centros educativos como escenarios
de prevención del extremismo violento. Trabaja de forma directa con personas víctimas
del terrorismo y también con jóvenes y padres y madres, asesorándolos, escuchándolos
y apoyándolos en materia de radicalización. En un contexto más general, S.AV.E. Belgium se presenta como interlocutor válido con las autoridades públicas, para apoyar y
defender a las personas afectadas por la radicalización, lanza campañas de sensibilización a la ciudadanía y también a la juventud, propone buenas prácticas, participa en la
implementación de planes de prevención a todos los niveles (local, regional…), organiza
eventos con otras organizaciones afines de promoción del diálogo intercultural, etc.
CENTRO DE ACCIÓN Y PREVENCIÓN CONTRA LA RADICALIZACIÓN DE LOS INDIVIDUOS (CAPRI)
FRANCIA

http://www.radicalisation.fr

El CAPRI (siglas en francés de Centre d’Action et de Prévention contre la Radicalisation
des Individus) es una asociación apolítica y laica creada en 2015 a instancias del Ayuntamiento de Burdeos, la Federación de Musulmanes de la Gironda (FMG) y la Sociedad
Francesa de Investigación y Análisis sobre la Salud Mental (SFRAEM). Lleva a cabo acciones dirigidas a las familias, los profesionales y los jóvenes, las cuales se ajustan a las
necesidades singulares de cada demanda, girando principalmente en torno a tres ejes:
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acompañamiento de familias y/o jóvenes; acciones de prevención primaria; y capacitación y apoyo profesional. En su seno se ha gestado la creación de un Consejo Científico
y Técnico integrado por diferentes actores del campo de las ciencias sociales y humanas
como el psicoanálisis, la psicología, la antropología, las ciencias de la educación o la filosofía; y que tiene como cometido la publicación de materiales relacionados.
TALLER SOBRE INVESTIGACIÓN, TRATAMIENTO Y MEDIACIÓN INTERCULTURAL Y SOCIAL
FRANCIA

https://www.association-artemis.com

ARTEMIS (siglas en francés de Atelier de Recherche, Traitement et Médiation Interculturelle et Sociale) es una asociación sin ánimo de lucro adherida a la empresa social europea Groupe SOS. En ámbito de la prevención de la radicalización promueve un enfoque
multidisciplinario que incluye a la generalidad de las ciencias sociales; y aboga por el uso
de la mediación como método de intervención, trabajando directamente con las personas que están en proceso de radicalización y que en desacuerdo con su entorno. Otra línea de trabajo son las acciones sobre el terreno; y el apoyo a actividades de investigación
dirigidas a los funcionarios públicos, personal de las asociaciones y a empresas privadas,
que cuentan con el respaldo de un consejo científico.
CENTRO INTERNACIONAL DE LUCHA CONTRA EL TERRORISMO (ICCT) DE LA HAYA
PAÍSES BAJOS

https://icct.nl

El ICCT (siglas en inglés de International Centre for Counter-Terrorism) es un grupo de
estudio independiente que proporciona asesoramiento multidisciplinario en materia de
políticas y apoyo práctico centrado en la prevención y el estado de derecho, dos partes
importantes de la labor eficaz de lucha contra el terrorismo. La labor del ICCT se centra
en temas que se encuentran en la intersección de la lucha contra el extremismo violento
y las respuestas del sector de la justicia penal, así como en los aspectos de la lucha contra
el terrorismo relacionados con los derechos humanos. Las principales esferas de proyectos se refieren a la lucha contra el extremismo violento, el estado de derecho, los combatientes extranjeros, el análisis de países y regiones, la rehabilitación, la participación de
la sociedad civil y la voz de las víctimas.
INSTITUTO INTERNACIONAL PARA LA LUCHA CONTRA EL TERRORISMO (ICT) DE JERUSALÉN
ISRAEL

https://www.ict.org.il

El ICT (siglas en inglés de International Institute for Counter-Terrorism) es una organización académica sin fines de lucro fundada en 1996 y ubicada en el Centro Interdisciplinario (IDC) de Herzliya (Israel). Este centro de estudios independiente proporciona
conocimientos especializados en materia de terrorismo, lucha contra el terrorismo, seguridad nacional, vulnerabilidad ante las amenazas, evaluación de riesgos, análisis de
inteligencia, seguridad nacional y política de defensa.
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CENTRO PARA LA PREVENCIÓN DE LA RADICALIZACIÓN QUE CONDUCE A LA VIOLENCIA (CPRMV) DE
MONTREAL
CANADÁ

https://info-radical.org

El CPRMV (siglas en francés de Centre de prévention de la radicalisation menant à la
violence) es una organización sin ánimo de lucro, creada en marzo de 2015 por la Ciudad
de Montreal con el apoyo del Gobierno de Quebec. El mandato confiado al CPRMV es
garantizar la prevención de todas las formas de radicalización que conducen a la violencia en Quebec, así como el desarrollo de estrategias de prevención relacionadas con los
delitos e incidentes de odio. El CPRMV es innovador ya que es una organización comunitaria sin fines de lucro.
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