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Abstract 

En las últimas décadas, los países del mundo se han visto obligados a entrenar a sus 

policías y a elaborar protocolos de seguridad de acuerdo a la realidad cambiante. Esto es 

debido a que grupos terroristas, de corte social o religioso, han ido implementando sus 

políticas de terror en los países que no pensaban igual que ellos. 

La radicalización es un proceso por el cual una persona o grupo adoptan una forma de 

acción violenta, directamente relacionada con una ideología extremista, con contenido 

político, social o religioso. Estas personas se sienten atraídas por la idea de una comunidad 

en la que luchan por unos ideales, ya sean de extrema izquierda, derecha, 

independentistas… que finalmente terminan en prisión o en el peor de los casos, fallecida 

(Gaspar, 2021). 

Otro de los elementos que se sugiere en este abstract es el de desmovilización. La 

desmovilización es el desplazamiento o la movilización de los elementos radicalizados 

hacia otro ambiente incentivándoles con alguno de los factores de atracción que Bjørgo y 

Horgan, (2009) proponen. 

Los factores de atracción serían aquellos que ayudarían al individuo a des- vincularse de 

las acciones del grupo terrorista en el que está inmerso: (a) religión o familia, (b) 

interacciones con individuos más moderados, (c) nuevas oportunidades educativas o 

laborales, (d) el deseo de construir una nueva familia, (e) incentivos financieros, (f) la 

amnistía o que, de algún modo, (g) que abandonen el grupo sin miedo a una etiqueta de 

terrorista o a ser encarcelado por ello. 

El desmovilizar a una persona para que salga de un grupo terrorista, ofreciéndole 

incentivos sin hacerle un seguimiento, haría que el individuo volviera a optar por la opción 

de la radicalización una vez ese estímulo que se le ofrece desaparezca. Sin embargo, 

ofreciéndole esa concesión y si obtiene seguimiento por parte de un equipo multidisciplinar 

de profesionales; psicólogo, médico, sociólogo, trabajador social y criminólogo, se podría 

comenzar a vislumbrar el camino hacia una desradicalización segura. 

Por otro lado, la desradicalización consiste en el hecho de sacar, a una persona 

radicalizada, de la fuente de radicalización para que no continúe con la misma o no siga 

con esa motivación. 

Los países del mundo usan protocolos de desradicalización en prisión para intentar ayudar 

a estas personas a salir de esa situación. Los aplican las juntas de tratamiento con los 

internos. Desgraciadamente, en la actualidad esos programas de desradicalización no 

están funcionando. 
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¿Qué otras opciones hay? Los lectores de este artículo podrán ir descubriendo los 

elementos y conceptos que han ido surgiendo gracias a las investigaciones de sociólogos, 

criminólogos y psicólogos que se están afanando por conseguir un cambio de paradigma 

en este sentido. 
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