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Consideraciones previas

• El término “radicalismo”: 

– Concepto complejo

– Tiene muchas versiones

– Confusión entre radicalismo y terrorismo un obstáculo 
para la solución

• Fenómeno yihadista: ideología moderna y violenta

– Al-Qaeda como referencia histórica y conceptual
movimiento global de organizaciones asociadas

• Tendencia a homogeneizar el fenómeno del terrorismo 
yihadista

– Necesidad de diferenciar los escenarios en los que opera



Sobre ideología, islam y comportamiento 
violento

• El factor ideológico como factor causal 

– Nexo de unión entre el yihadismo en Oriente Medio y Europa

• ¿Qué papel juega la ideología?

– La radicalización como proceso: ¿cuándo entra en juego el factor 
ideológico?

– La ideología no es una causa directa de la radicalización: solo algunos 
de los expuestos a ideologías radicales se radicalizan

• La ideología como instrumento y marco mental 

• Evitar  simplificaciones : una intrínseca naturaleza violenta del islam 

– Importancia para los procesos de prevención del radicalismo violento y 
de desradicalización: luchar contra ideas  luchar contra el terrorismo 

– Desmontar el argumento islamista desde el propio islam



Sobre ideología, islam y comportamiento 
violento

• El adoctrinamiento  yihadista crea y se basa en una 
ideología sui géneris sin referente en la historia 
islámica
– El califato de al-Bagdadi vs los grandes califatos 

históricos
– La ideología yihadista utiliza el islam con una meta 

política: la instauración de un modelo propio de 
Estado islámico 

• Uso personalizado del lenguaje, referencias y 
fuentes religiosas para legitimar y justificar la 
llamada a la yihad como una obligación dictada por 
Dios



Perspectivas para la prevención y 
desradicalización

• Deconstrucción del discurso religioso como medida de 
contra-narrativa para prevenir la radicalización

• Implementación de programas de educación en las 
instituciones educativas y en mezquitas (prevención, no 
solo la detección)

• Trabajar en la eliminación de estereotipos

• Invertir y crear espacios que implementen medidas para 
prevenir la radicalización y trabajar en la 
desradicalización. 



Conclusiones 

• La radicalización violenta es un fenómeno muy complejo. 
• Ningún factor causal – social, cultural, religioso, etc.- es suficiente 

por sí mismo para explicar el fenómeno.
• Necesidad de una reflexión crítica de los discursos que apuntan a la 

ideología –islamismo radical- como el factor causal fundamental y 
directo del comportamiento violento  un obstáculo para la 
adopción de estrategias eficaces en la lucha contra el radicalismo 
violento y el terrorismo yihadista. 

• Necesidad de una deconstrucción del discurso islamista radical 
una metodología educativa 
– Uso de fuentes de la jurisprudencia islámica
– Diferenciar religión vs costumbres sociales determinadas de países 

concretos. 

• Invertir en estos procesos supone invertir en el bienestar de 
nuestras sociedades.
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