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1. PREFACIO 

TEXTUALIZACIÓN DEL MÓDULO EN EL PROGRAMA GENERAL DEL CURSO 

La idea de elaborar un documento que nos permita abordar la prevención de la 

radicalización en las prisiones españolas, surge del primer estudio que realicé en el año 2005, en 

el que traté de facilitar a los profesionales penitenciarios un acercamiento aproximado a este 

mundo. 

 

 En ese documento intentaba orientar en la búsqueda de unas pautas de actuación que nos 

ayudarán a realizar un seguimiento específico de este sector de la población penitenciaria.  

  

Posteriormente mi devenir, me ha permitido 

hablar con muchos internos, trabajar en primera línea 

con personas muy implicadas en esta materia, dar 

lectura a muchos documentos y creo que ha llegado el 

momento de aprovechar esa experiencia para trasladarla 

a aquellos que deseen dar lectura a lo que aquí pretendo 

detallar.   

  

Intento ser eminentemente práctico, y espero que 

estas recomendaciones que ofrezco sean útiles sobre 

todo para los trabajadores de instituciones penitenciarias. 

 

No nos vamos a encontrar aquí un estudio doctrinal, sino algo breve en la línea de mis 

anteriores reflexiones. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

En las primeras reflexiones del año 2005,  se contemplaban las prisiones como 

presumibles incubadoras de radicalización1, pero la realidad es más matizada. Debemos ver, en 

realidad,  las prisiones como incubadoras de oportunidades2. 

 

Cuando se consultan documentos sobre la prevención de la radicalización en las prisiones 

se prevén actuaciones sobre los ya radicales3, y en muy pocas ocasiones sobre el colectivo de 

origen árabe que entra a cumplir condena al igual que otro ciudadano occidental.  

 

Igualmente, en lo que se refiere a la prevención si podemos considerar que, aunque tarde 

se ha trabajado a  nivel internacional este tema en las comunidades locales. 

 

Otra premisa fundamental es que mucha gente  que ha ingresado en prisión siendo 

extremista ha salido con puntos de vista mucho más moderados. 

 

En resumidas cuentas, dejaremos de lado el abordaje de los aspectos negativos y 

dedicaremos nuestro esfuerzo al estudio de los aspectos positivos.  Debemos fortalecer 

programas y acciones adecuadas para afrontar con buenas expectativas lo que aquí nos ocupa. 

 

Nadie duda a día de hoy,  que en la institución penitenciaria española existen alternativas 

adecuadas para salir en mejores condiciones “el día después”.  Y, es eso lo que nos hace ser 

optimistas. 

 

3. CLIMA SOCIAL 

 

El clima social en instituciones penitenciarias ha sido objeto de diversos estudios dentro y 

fuera de nuestro país4.  La prisión como institución total en la que el individuo se encuentra 

dramáticamente forzado a relaciones humanas estrechas y no deseadas que condicionan su 

comportamiento y actitudes, el clima social vendría a describir las percepciones y reacciones 

conductuales de los internos ante los diversos elementos físicos, organizativos y personales que 

configuran la vida en un centro penitenciario.  

 
                                                 
1
 Operación Nova, Dispersión de internos. 
2
 Debemos reducir los obstáculos y fomentar los facilitadores situacionales 
3
 Ej: prevención de la radicalización “yihadista” en las prisiones españolas. Situación actual, retos y disfunciones del sistema 
penitenciario. J.A. Gutiérrez, Javier Jordán y Humberto Trujillo - 2008 
4 (González y Alonso 1990; Cano 1993; Carlson 1997).   
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El encarcelamiento es en sí mismo causa de frustración y sufrimiento, de ansiedad y 

hostilidad, estados que predisponen a reacciones de agresividad.   

 

A la entrada del interno en prisión cómo bien decía 

Gofman se “destruye” de alguna manera su sistema inicial de 

ideas, planteamientos ante la vida, etc., y lo convierte en otro 

sujeto; sujeto que debe encontrar una nueva identidad dentro 

de la prisión. 

 

El concepto de clima social, se puede inscribir dentro de 

un enfoque interaccionista; las personas varían sustancialmente 

su comportamiento según los diferentes ambientes y situaciones en que se encuentra y, la 

conducta está determinada ni por variables ambientales solas,  ni por factores personales 

aislados, sino por la interacción dinámica entre ambos. 

 

En el mundo de la prisión el clima social vendría a describir las percepciones y los diversos 

elementos físicos, organizativos y reacciones conductuales que configuran la vida en un centro 

penitenciario. 

 

4. El perfil del interno de origen musulmán en España 

 

En los centros penitenciarios ha aumentado en los últimos años el número de extranjeros, 

también el número de reclusos españoles, aunque estos en menor medida. A 

Grosso modo el aumento en números absolutos y relativos de los extranjeros en prisión ha ido en 

paralelo con el incremento de la población extranjera en España. Ya conforman más de un tercio 

de la población reclusa. 

El delito más cometido por los extranjeros en nuestro país es el delito contra la salud 

pública (trafico de drogas), alcanzando el 38% del total de delitos cometidos aunque existen 

diferencias según el lugar de origen, desde los penados americanos que son los que más cumplen 

por este delito (54%) hasta los penados rumanos, que son los que menos lo cometen (9%). Se 

constata, además, que es más reducido el grupo que ha cometido delitos contra el patrimonio 

respecto a la población penitenciaria total, pues mientras los internos extranjeros que cumplen por 

delitos contra el patrimonio constituyen un 14,9 %, en la población penitenciaria global se acerca 

al 50 %.  
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Por otro lado es significativo que el 4 % de los extranjeros cumplan condena por delitos 

contra los ciudadanos extranjeros, un porcentaje mayor que el existente para la población global 

penitenciaria. 

La distribución de edad de la población reclusa extranjera difiere de la población española. 

La población extranjera es algo más joven que la general. En números absolutos los menores 

extranjeros de 21 años superan a los españoles. Podemos destacar que mientras el 42% de la 

población reclusa extranjera tiene menos de 30 años, en el caso de la española esta cifra es del 

27%. Por el contrario los mayores de 30 años conforman el 58% de la población reclusa extranjera 

y el 73% de la española. 

Marruecos es el país de procedencia de la mayor parte de los extranjeros de los centro 

penitenciarios españoles. En segundo lugar esta Colombia, esto no ha variado entre el 2.000 y el 

2.007. La tercera plaza la ocupa actualmente Rumania que ha superado a Argelia, lugar que 

ocupaba este país en el año 2.0005. 

 

Otros datos importantes: 

� Los internos procedentes del Magreb tienen un bajo nivel de estudios. 

 

� La religión y el idioma son aspectos diferenciadores importantes respecto al 

resto del colectivo de internos. 

 

� Mantienen en mayor medida que otros colectivos su identidad cultural que 

se traduce en la práctica de la religión musulmana (con diferentes matices).  

 

� Sus principales problemas son en mayor medida 

que el resto de los colectivos la falta de 

comunicación familiar debido a la distancia y que 

gran parte de ellos se encuentran en España 

viviendo junto a otros paisanos pero sin apoyo 

familiar. 

 

� Salvo excepciones el modo de interpretar y llevar a la práctica su religión no 

concuerda con los que llamaremos extremistas violentos de origen 

musulmán (EVOM)6 

                                                 
5
 Álvarez Borja 
6
 Algunos autores suelen llamarlos equivocadamente islamistas o yihadistas.  La Yihad tiene una interpretación positiva que es la que el 
suscribe avala: Lucha por la causa de Allah; lucha por ser mejor, esfuerzo por superar los propios apetitos y debilidades.  Otros autores 
la han enfocado en lo negativo: lucha contra los infieles  
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5. EL INTERNO, SUS PLANTEAMIENTOS 

 

 Veamos a continuación extractos de diferentes conversaciones con internos: 

 

Interno A.A.7 

P. ¿Cómo podría mejorar la convivencia entre los internos musulmanes entre sí, y de estos 

con el resto de internos?. 

R creo que la cuestión de poder mejorar la convivencia entre los internos musulmanes con 

el resto de los internos hay que hacer que estos igual que los demás extranjeros participen 

en todas las actividades del centro sin ninguna discriminación (deporte, escuela, otras 

actividades formativas). 

 

P. Por qué cree vd. que los internos de origen árabe se sienten discriminados 

R. Los internos se sienten rechazados por sus compañeros y los funcionarios. Les cuesta 

acceder a los destinos remunerados. No se tiene cuenta la alimentación. 

 

P. Cree usted de cara al mejor funcionamiento de los diferentes departamentos, es más 

conveniente que los internos musulmanes estén en un módulo solos o separados del resto 

de internos. 

R. no, creo que deben estar mezclados   
 

 
P. ¿Por qué? 

R. Los internos necesitan socializarse con individuos de otras características.  Con otros 

valores.  

 

Interno B 

P: ¿Cree que el odio entre religiones tiene alguna justificación? 

R: Cuando estaba en libertad rechazaba la violencia y ahora aunque no sea partidario de 

ella observo que ocurren tantas cosas que no sé que decirle. Muchos de mi religión no 

entienden el porqué de las invasiones a países musulmanes.  

 

 

 

 
                                                 
7
 Figurarán las iniciales de los internos.  Igualmente P=Pregunta y R= Respuesta 
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Interno C 

P: Dígame, ¿cómo ha evolucionado su grado de compromiso religioso desde que está 

preso? 

R: Yo, cuando estaba en libertad, pasaba de la religión. Era un tema que no me 

preocupaba de hecho era consumidor de toda clase de drogas, frecuentaba los 

prostíbulos, desconocía lo que era el islamismo radical. No me importaba ese mundo. 

Ahora para mí la religión es un refugio. 

 

Interno D8   

P. Los conflictos. Ej: Irak, como es visualizado por el colectivo árabe 

R. por supuesto que el conflicto de Irak es una figura que demuestra claramente la 

insistente ilegitimidad internacional y que alimenta básicamente lo que podemos llamarlo el 

odio entre los grupos (ignorantes) árabes que se sienten desgraciadamente denigrados, 

también se puede usar como un legítimo alimento para convencer uno a si mismo de odiar 

el occidente. 

 

Interno E 

P: ¿Siente que ha ido radicalizando sus ideas religiosas después de llevar un tiempo en 

prisión? 

R: De ninguna manera. Sí me he vuelto más creyente, y cumplo con ciertos preceptos que 

antes ignoraba. El verdadero musulmán es pacífico y está contra la violencia. Los radicales 

nos están haciendo mucho daño a los musulmanes, yo nos les encuentro justificación. 

 

6. AFRONTAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA DE LA RADICALIZACIÓN: 

 

La rehabilitación es un problema complejo y 

a largo plazo.  La mayoría de los países árabes 

han hecho una gran inversión económica y de 

personal para afrontar una realidad que les supera. 

No hay una receta sencilla para el éxito. Los 

programas de anti-radicalización y des-

radicalización deben ser coherentes  y derivar de 

las costumbres, cultura, leyes y reglas de cada 

país, y tener en cuenta de lo que es aceptable y no 

aceptable en sus sociedades. 
                                                 
8
 He seleccionado extractos de entrevistas que nos permita visualizar la realidad intramuros de los internos de origen árabe 
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Turku Otayan,  un psicólogo implicado en el programa explicaba, “tenemos que tratar con 

las mentes y las pasiones emocionales de los extremistas. Arreglar mentes es como arreglar un 

edificio de 60 pisos.  No es fácil”. 

 

Para muchos internos, la conversión es consecuencia de un pragmatismo a corto plazo, 

buscando protección de la multitud de fuerzas que buscan causarles daño. Entrevistado por el 

profesor de Criminología de la Universidad de Indiana State, Mark Hamm, para un estudio 

publicado en diciembre de 2007, patrocinado por el Departamento  de Justicia, el Presidente de la 

División Islámica de la Asociación Americana de Capellanes de Prisiones sostenía que “la mayoría 

de presos islámicos sólo buscan protección…”. 

 

El  adoctrinamiento radical es más común a partir del persona a persona, en gran medida 

debido a las preocupaciones por su seguridad de los internos. 

Muchos internos se reinician en la práctica religiosa buscando medios de subsistencia y 

protección, en otros casos persiguiendo añadir un significado y sentido a sus vidas, apartándose 

del pasado y como medio de expiación de sus “pecados”. 

 

La necesidad de pertenecer a un grupo es necesaria en la sociedad y aún más 

imprescindible intramuros. Estos grupos se componen para cumplir con, principalmente, dos 

funciones; en primer lugar, una necesidad emotiva que es la necesidad de tener a alguien que le 

entienda y uno le comprenda.  

En segundo lugar, está la más racional, en esta se basa el deseo de satisfacer 

necesidades más específicas de cada uno, es en donde se fundan las amistades. 

Aunque las personas necesitamos independencia y privacidad también necesitamos estar cerca 

de los demás para hacer que la vida sea mucho más agradable y soportable.  

 

Cuanto más bajo es el nivel cultural del principiante más sencillo resulta cautivarlo para la 

causa.   La «esperanza» se refiere a alcanzar el paraíso. Igual que se describen los distintos “infiernos” se 

detallan los beneficios que el paraíso trae consigo: la satisfacción y recompensa de todas las carencias, penurias, negaciones,... hasta 

el punto de prometer mujeres siempre vírgenes y bellas, grandes y sabrosos banquetes –satisfacción de las necesidades de alimento y 

eliminación de distinciones sociales-, parajes verdaderamente paradisíacos en los que los ríos fluyen caudalosos y llevan todo tipo de 

bebidas. 

 

Muchos observadores cuestionan el proceso desradicalizador en su totalidad, 

argumentando que las retractaciones no son  más que “falsa cooperación” y “comportamientos 

utilitarios” de los internos para asegurar una rápida liberación. 

 



REFLEXIONES                    Autor: José Antonio Gómez Novoa (novoa48@gmail.com) 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
DOCUMENTO NÚMERO 1  http://prisionenpositivo.wordpress.com 

10 

 

7. BREVE DESCRIPCIÓN DE ALGUNAS  EXPERIENCIAS EN OTROS PAÍSES  

 

Conviene distinguir los programas de prevención de la radicalización europeos de los 

programas de des-radicalización que se están desarrollando en otros países como Arabia Saudita, 

Yemen, Indonesia y Singapur. Entre unos y otros existen semejanzas en cuanto a los principios. 

Por ejemplo, ambos tipos de programas tratan de privar de legitimidad religiosa y rebatir el 

discurso radical; los dos prestan también atención tanto al sujeto como a su entorno cercano y, 

sobre todo, familiar; en ambos casos se priorizan las medidas ‘blandas’ sobre las ‘duras’ con el fin 

de deshacer los estereotipos y refutar la demonización que difunde la ideología radical.  

 

Sin embargo, las iniciativas de des-radicalización se centran casi exclusivamente en los 

individuos que ya han dado el salto a la militancia yihadista y que por ello se encuentran en 

prisión.  

Se trata por tanto de un colectivo mucho más reducido y de naturaleza diferente al de los 

programas de prevención europeos, orientados a un público muchísimo más amplio y que se 

encuentra simplemente en situación de riesgo o en las primeras fases del proceso de 

radicalización violenta. 

 

 

7.1. PAÍSES ÁRABES 

 

1. La experiencia  Jordana  

- Jordania aprendió la dura realidad de que las prisiones y los centros de detención 

pueden convertirse en terreno abonado para los radicales y en centros de 

reclutamiento para el extremismo violento. 

 

- Su más innovador iniciativa anti-radicalización fue la Carta de Amman que fue lanzada 

en el 2004 por el Rey Abdullah: La carta de Amman que se dirigía a atacar la cultura 

takfir.  Fue publicada por una asamblea de 180 eruditos musulmanes. 

 

2. La desradicalización en Malasia 

- El programa de intervención Malayo incluía asesoramiento religioso y social, educación 

moral y clases de autoestima, así como formación profesional para resaltar las 

habilidades de los presos. 

 

 



REFLEXIONES                    Autor: José Antonio Gómez Novoa (novoa48@gmail.com) 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
DOCUMENTO NÚMERO 1  http://prisionenpositivo.wordpress.com 

11 

 

- La mayoría de las clases diarias, sin embargo fueron impartidas por el propio personal 

de la prisión.  Los temas de discusión con los internos incluyeron la yihad, osoul al-figh 

(jurisprudencia islámica), la correcta interpretación del Corán, y la posición del Islam 

frente a otras razas y religiones. 

 

- Significativamente el programa no finaliza a la 

puerta de la prisión sino que continúa después 

de la liberación del detenido, normalmente bajo 

una Orden de Supervisión (libertad vigilada).  En 

este punto el Departamento de Policía sustituye 

al departamento de prisiones y al preso liberado 

se le proporciona asesoramiento continuado y 

educación religiosa así como otros tipos de asistencia para facilitar su reintegración a la 

sociedad. 

 

3. Marruecos 

- Programas de alfabetización como parte importante de las actividades de las 

mezquitas desde 2007, que no sólo enseñan la lectura básica y habilidades de 

escritura, sino que también buscan vencer el analfabetismo religioso y exponer ideas 

equivocadas. 

 

- Uso selectivo de los programas de “reeducación”  en el exterior, ya que las prisiones 

marroquíes no reúnen unas condiciones mínimas de habitabilidad.  

 

4. Egipto 

  Siguieron lo que se llamó un proceso de desradicalización espontánea de Egipto: 

a. Facilitar diálogo, debate y encuentros dentro de las prisiones entre los líderes, sus 

miembros y otros presos políticos y laicos. 

b. Encuentros con alumnos con credibilidad 

c. Mantener los internos diálogos religiosos con clérigos 

d. Control dentro de la prisión: identificar individuos que estaban intentando sabotear 

el proceso 

e. Separar a los que apoyan el proceso de reforma o revisión del pequeño grupo que 

se estaba oponiendo al proceso.  Realojarlos en otra prisión. 
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5. Singapur  

- El uso selectivo de los programas de reeducación se deriva de la experiencia de 

ultraseguridad consciente en Singapur, que oficialmente su Grupo de Rehabilitación 

Religiosa (RRG) en 2003. El RRG trabaja en colaboración con veintiún imanes, 

conocido como los Orientadores de la Rehabilitación Religiosa.  

 

- Una presentación colocada en la página 

Web del RRg explica que  “los terroristas 

por motivos ideológicos requieren un 

abordaje no convencional”, y la ideología 

de la Jemaah Islamiyah9 solo puede ser 

deslegitimada mediante una refutación 

ideológica y teológica”10.  

 

- Como los saudíes, los singapurenses reconocen que la “rehabilitación es un proceso 

complejo y a largo plazo”. Reflejando la iniciativa saudí, el programa de Singapur de 

manera similar pone especial énfasis en interactuar con los familiares de los detenidos.  

 

- Como la presentación de la RRG señala, el personal busca asegurarse de que los 

miembros de la familia “son capaces de enfrentarse a la situación emocionalmente, 

socialmente y económicamente” porque  es crítico “romper el círculo vicioso de 

violencia que inevitablemente discurre en las familias. 

 

6. Especial mención a Arabia Saudita 

- El programa de asesoramiento comienza con el plan de al-Munasah (consejo), que 

tiene lugar dentro de las prisiones. Aquí, los encarcelados son voluntariamente 

sometidos a sesiones individuales y grupales de plazo corto (hasta dos semanas) y de 

plazo largo (hasta seis semanas).  

 

- Hacia el final de sus condenas, los presos que colaboran, moderan sus puntos de vista, 

y renuncian a la violencia son trasladados a una instalación construida para tal 

propósito, un “hogar intermedio”  llamado Centro Mohammed bin Nayef para el 

Asesoramiento y Protección, que se encuentra en las afueras de Riyadh.  

                                                 
9 (comunidad islámica, en árabe) es un grupo terrorista islámico, activo desde 1993, al que se considera el brazo de Al Qaeda en Asia, 
vinculado a los intentos de crear estados teocráticos en Indonesia, Singapur, Malasia y el sur de Filipinas. 
10 Mohamed bin Ali, un clérigo implicado en el programa, añadió, “nadie nace terrorista…es adoctrinamiento…y estamos tratando de 
devolverlos a la normalidad”. 
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- En el anterior centro, los beneficiarios emprenden varias “dietas” o cursos, que 

incluyen: un programa religioso; un programa social; un programa psicológico; un 

programa de arte; y un programa de historia. Estos programas están dirigidos a corregir 

las ideas desviadas y los puntos de vista de los beneficiarios desde todos los aspectos 

y direcciones.  

 

- Una característica que distingue el programa des-radicalizador saudita de otros 

similares es el esencial papel jugado por las familias de los beneficiarios, tanto en al-

Munasah como, incluso más en el Programa de Protección. Las familias son animadas 

no sólo a visitar a sus hijos regularmente a costa de las autoridades, sino a tomar parte 

en el propio programa. Son puestos al día sobre la situación de sus hijos, sus 

experiencias y como éstas les han afectado.  

 

- A las familias se les motiva y asesora sobre como hablar con sus hijos, para que les 

convenzan de que deserten y vuelvan a casa y se reúnan con sus familias y sus seres 

queridos.  

 

- Esto es  a veces más duro de lo que parece, porque las familias a menudo han 

rechazado a sus hijos debido a la vergüenza que les han acarreado sus actividades 

extremistas. Es, por lo tanto un proceso de trabajo en ambas partes; las familias y sus 

miembros descarriados. 

 

- Además de los cursos curriculares 

subrayados más arriba, el Programa 

de Protección incluye actividades 

extra-curriculares, como el deporte, en 

las que todos los miembros del 

programa toman parte, incluyendo 

eruditos, científicos y personal de 

seguridad.  

 

- El objetivo aquí es no sólo crear una atmósfera de cordialidad y una cierta cantidad de 

lazos afectivos, sino también el “darnos la oportunidad de estudiar las actitudes de los 

participantes.  
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- No obstante, aunque la reincidencia va a seguir ocurriendo, tanto influenciada por 

factores internos o externos, el apoyo público al programa permanece alto. El programa 

no fue diseñado para ciudadanos saudíes que habían sido encarcelados en la Bahía de 

Guantánamo (el grupo más propenso a la reincidencia) pero como el Príncipe 

Mohamed ha dicho, si un hombre vuelve al extremismo violento habiéndosele dado 

todo por parte del estado, atraerá  poco o ningún apoyo público, mientras que si un 

hombre vuelve a la violencia porque ha sido torturado o maltratado de alguna otra 

manera, es más probable que arrastre a otros con él. 

 

 

7.2. EUROPA Y ESTADOS UNIDOS 

 

1. HOLANDA 

- La estrategia holandesa de prevención se encuentra plasmada en el Plan de Acción 

Polarización y Radicalización 2007-201117. Según reconocen sus autores, la población 

objetivo del programa son personas jóvenes susceptibles de experimentar procesos de 

radicalización y polarización, tanto de origen extranjero (atraídas por el radicalismo 

islamista) como autóctonas (inspiradas en principios de extrema derecha).  

 

- De este modo, el plan holandés ofrece una imagen más ecuánime al reconocer que la 

radicalización y polarización no son elementos necesariamente importados y 

vinculados a la inmigración, sino disfunciones que pueden afectar a distintos sectores 

del conjunto de la población. 

 

- El gobierno holandés considera que son los municipios quienes más fácilmente pueden 

detectar los problemas e implementar las soluciones.  

 

- En el nivel local el plan de acción contempla tres ejes de actuación: prevención, 

señalamiento (de individuos que están en vías de radicalizarse o de sujetos que 

promueven ideas extremistas) e intervención sobre los casos detectados. 

 

-  Para realizar esta labor, el plan prevé la actuación concertada de trabajadores 

sociales, maestros, policía local, funcionarios del ayuntamiento. 
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- Según el plan, el enfoque hacia los barrios o zonas donde se aprecien signos de 

polarización o radicalización combinaría las medidas ‘suaves’ y ‘duras’. Las medidas 

suaves consistirían en la organización de encuentros y debates con el fin de promover 

el intercambio de puntos de vista; ayuda a la formación profesional y a la inserción en 

el mercado laboral o la supervisión de grupos de riesgo, como por ejemplo el de 

jóvenes que abandonan los estudios.  

 

- Las medidas duras incluirían hacer cumplir la asistencia a la enseñanza obligatoria, la 

persecución de acciones vandálicas en las calles, la tolerancia cero contra la 

discriminación, etc. Por tanto, las medidas previstas por el plan para los gobiernos 

locales tienen por finalidad- 

 

2. ESTADOS UNIDOS 

- La estrategia de seguridad nacional de EEUU en el año 2010 centró sus objetivos en la 

organización terrorista Al Qaeda, con cambios sensibles respecto a documentos 

anteriores.  Uno de ellos es la separación entre islamismo y terrorismo. 

 

- El 29 de junio de 2011 se presentó la Estrategia Nacional contra el Terrorismo que 

ahondaba más en la materia pero insiste en instrumentos de seguridad estricto senso: 

inteligencia, fuerza miliar, imperio de la ley, diplomacia, desarrollo, comunicación 

estratégica y el poder del sector privado. 

 

- En agosto de 2011 se presenta la estrategia contra la radicalización y el extremismo 

violento, mantiene la misma línea de lucha contra Al Qaeda aunque refleja una 

preocupación por la radicalización de ciudadanos americanos. 

 

- Es en diciembre de 2011 cuando presenta el plan estratégico de empoderamiento de 

socios locales para prevenir el extremismo dónde se habla de un claro objetivo de 

compromiso y apoyo a las comunidades locales. 

 

- En principio parecen muchas estrategias.  El tiempo nos dirá se han sido efectivas. 
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3. REINO UNIDO 

- En mayo de 2008, la Oficina de Seguridad y Contraterrorismo del Home Office 

(Ministerio del Interior) británico publicó Preventing Violent Extremism. A Strategy for 

Delivery. Se trata de un documento programático de apenas doce páginas que 

establece las líneas generales de actuación del gobierno británico en materia de 

prevención. 

 

- Enfoque multidepartamental 

o Promover valores cívicos compartidos 

o Promover soluciones locales a la radicalización 

o Apoyar a los líderes y potenciar las capacidades civiles en el interior de las 

comunidades islámicas 

 

4. Francia 

Buscando “frenar el surgimiento de la prédica extremista en las cárceles” el Consejo 

Francés para la Fe Musulmana (CFCM) nombró al “moderado” imán nacido en Marruecos Moulay 

El Hassan El Alaoui primer capellán nacional para prisiones en 2005. Haciendo un comentario 

sobre el anuncio, el juez antiterrorista francés Jean-Francois Ricard recalcó, “es indispensable que 

haya gente que explique su religión y dé una visión diferente de la que dan los extremistas. Es 

bueno que lo estén haciendo- pero todavía queda mucho por hacer”. 

 

8. ¿QUÉ HEMOS HECHO HASTA AHORA? 

 

 Se han dado respuestas tanto a nivel centralizado como descentralizado que mencionaré a 

vuelapluma ya que presumiblemente sean conocidas y ya han sido analizadas en otros ámbitos. 

 Destacaremos entre ellas: 

• Creación de ficheros informáticos 

• Contratación de traductores e intérpretes 

• Labores de concienciación a trabajadores en cursos formativos 

• Creación de los Grupos de Control y Seguimiento 

• Dispersión de internos 

• Distribución de internos en diferentes departamentos de los centros  

• Potenciación de todas las medidas de seguridad y control 

• Autorización de Imanes en los centros 

• Apoyo de las fuerzas de seguridad 

• Programas de intervención 
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9. NUESTRAS PRISIONES COMO INCUBADORAS DE OPORTUNIDADES 

 

 Aunque con margen de mejora, como no puede ser de otra manera;  no cabe duda que las 

prisiones españolas, reúnen las condiciones adecuadas: infraestructuras, personal, espacios para 

la intervención. 

Y, digo esto porque creo que podemos ofrecer respuestas eficaces a las diferentes 

problemáticas que se nos planteen con mayores garantías que los diferentes sistemas 

penitenciarios del ámbito internacional. 

 

Ofertar alternativas válidas11 para los internos de origen árabe a su ingreso en prisión y si 

fuera necesario,  aislar tempranamente, contener y cambiar el rumbo de las tendencias 

extremistas que conduzcan a la radicalización y polarización ese es el objetivo de análisis de este 

trabajo, y en ello nos vamos a detener a continuación. 

 

9.1. OBJETIVOS: 

 

o Que los internos no se sientan abandonados. 

 

o Llegar a los individuos susceptibles de 

radicalización. 

 

o Evitar la aparición de terrenos fértiles para el 

radicalismo y promover la cohesión comunitaria 

y conductas prosociales. 

 

o Reforzar a los moderados y aislar a los extremistas es clave 

 

 

9.2. ALTERNATIVAS 

 

� La importancia de contar con los trabajadores e internos es clave para 

abordar una intervención con unas mínimas garantías. 

                                                 
11
 Esas alternativas válidas son las que nos permiten “incubar oportunidades” para que el interno salga en 

mejores condiciones de las que entró 
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� Dentro de estas alternativas abordamos 

en este estudio la prevención que tiene 

como objetivo: Evitar que se den las 

condiciones favorables a los procesos 

de radicalización 

 

1. La difusión en los centros educativos (Unidades 

Docentes de las prisiones) de publicaciones que ayuden a entender y explicar el Islam a 

profesores y alumnos. Favorecer la visibilidad de  las diferentes corrientes del Islam que 

rechazan el radicalismo y que en la práctica, son compartida por la mayoría de 

musulmanes. Los líderes religiosos islámicos están en condiciones de deslegitimar con 

mayor autoridad los argumentos radicales. 

 

o Mansour al-Nogaidan, un antiguo extremista saudita, también descubrió que la 

exposición a la nueva literatura en prisión amplió sus horizontes y cambió su visión 

del mundo: Antes del periodo que pasó en una prisión saudita, al-Nogaidan publicó 

fatwas llamando a sus seguidores a atacar tiendas de video en Riyad, que según el 

tenían relación con los infieles occidentales. Como posteriormente explicó, “Si tu 

preguntas a cualquier jeque, te dirá que los efectos vendidos en las tiendas de 

video están prohibidas en el Islam. Pero el gobierno de los jeques no te darán el 

derecho a destruirlos. Así que decidimos elaborar nuestros propios decretos”.  

o Mientras se encontraba en prisión, al-Nogaidan empezó a leer libros que exponían 

una versión del Islam más moderada, y sus puntos de vista fueron cambiando 

progresivamente. Al final de su segundo período en prisión, cuestionó los principios 

básicos del wahabismo –la estricta, modalidad del Islam originada en Arabia 

Saudita abrazada por muchos yihadistas- calificándolo finalmente como “fuente del 

pensamiento terrorista”. 

 

2. Priorizar la asistencia de estos internos a los cursos de español de extranjeros. 

 

3. Permitir la entrada de imanes moderados 

o Los imanes radicales manipulan conceptos que resultan familiares a las personas 

con un background musulmán. Aprovechan esa cercanía ideológica para atraer 

nuevos adeptos, presentado sus puntos de vista como los auténticamente 

islámicos, anclados además en una larga tradición que, según ellos, se remontaría 

a los tiempos de Mahoma.  
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o Por ese motivo, el rechazo del radicalismo desde el interior del Islam es otra 

condición imprescindible a la hora de que las iniciativas de prevención sean 

eficaces.  

 

o Los líderes religiosos islámicos están en condiciones de deslegitimar con mayor 

autoridad los argumentos radicales. De hecho este es también un elemento clave 

en los programas de des-radicalización existentes en los países de mayoría 

musulmana, como por ejemplo Egipto, Yemen y Arabia Saudita. Allí, ulemas que 

conocen en profundidad la ideología radical dialogan con los presos yihadistas con 

el fin de demostrarles que el yihadismo realiza una interpretación torcida de las 

fuentes islámicas 

 

4. Distribuir a los internos de origen árabe por los diferentes departamentos de forma 

adecuada.   

 

5. Sería adecuado que en la comisión de acogida al ingreso que ya funciona en muchos 

centros, estuviera asignado un interno de la misma procedencia geográfica. 

 

6. Animación a la lectura: Monitorizados por un profesional.  Tras la lectura de información 

actual, sobre todo periódicos, se establecerá un debate sobre los temas de actualidad y de 

interés para los internos.  En esta actividad compartirán sus valoraciones con internos de 

otras procedencias. 

 

7. Educación en valores universales: Nuestro 

mundo es una suma de culturas y los valores 

que se consideran correctos para un grupo 

pueden no serlo para otro.  

 

No obstante, ha de defenderse la 

existencia de valores universales que todos los 

individuos deberíamos asumir, como el respeto 

por las ideas y los sentimientos de los demás. 

Tener en cuenta al otro y respetar su punto de 

vista es necesario para vivir sin conflictos.  
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8. Formación de trabajadores: En todos los cursos de formación de ingreso en la institución 

dedicar un módulo a esta materia12.   Posteriormente anualmente realizar cursos 

descentralizados que permitan un mejor conocimiento de los factores individuales, 

culturales de los internos de origen árabe y que  permitan al trabajador un acercamiento 

más “natural”. 

 

9. Inclusión en el menú de otros platos del mundo: Existen platos que con muy poco 

coste y que pueden ser del gusto de todos los internos que se pueden incorporar al menú 

diario y valorar su continuidad13.  Incluir también a los internos de origen árabe en las 

reuniones que se realicen con el departamento de alimentación. 

 

10. Asignación de celda: Tanto la soledad como el compartir celda tiene sus ventajas e 

inconvenientes14.  En caso de ser compartida valorar asignación perfil de compañero. 

 

11. Entrevistas con familiares: La información sociofamiliar es de suma importancia, no sólo 

para mantener un contacto sino para recabar información sobre la situación familiar y 

poder conseguir una mayor efectividad en las actuaciones de intervención social. 

 

12.  Inteligencia Sociocultural: Habilidad para 

reconocer creencias compartidas, valores, 

actitudes y comportamientos de un grupo de 

personas, y sobre todo, para aplicar de manera 

efectivo ese conocimiento o unos objetivos 

específicos15.   

Concepto que sería clave en la seguridad 

interior de las prisiones.  No sería difícil que 

determinados trabajadores de instituciones 

penitenciarias especializados intentaran solventar las brechas existentes con la comunidad 

musulmana debido a la falta de confianza, desconocimiento sociocultural. Sospechas 

sobre discriminación: racial, étnica, religiosa. 

 

 

                                                 
12 Se tiende a formar sobre radicalización y no sobre el conocimiento de la cultura árabe y sus valores muchos de ellos compatibles con 
los de la civilización occidental 
13 El libro “platos del mundo cocinados desde a lama” es una muestra sencilla de  lo que se puede hacer, ej: pág. 56: carne picada al 
horno (Irak). Pág. 74: Arroz especiado con pollo y yogurt (Pakistán). 
14 Revista de Estudios Penitenciarios nº 253.  Informe sociológico: Efectos aparejados por el hecho de compartir celda 
15
 Karen D. Davis. 2009 Cultural Intiligence and Leadership 
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13. Gestionar adecuadamente los costes de la salida: Los lazos negativos con familia y 

amigos afines al EVOM son muy difíciles de solventar.  

 El abandonar una familia, una 

comunidad y una identidad. El no ser 

bienvenido, es algo muy doloroso para la 

persona que sale en libertad.  Por eso hay 

que invertir esfuerzos y recursos en los 

servicios sociales y en Convenios con otras 

entidades y Asociaciones. 

 

14.  Impedir los rezos colectivos dirigidos por internos: el art. 230 del Reglamento 

penitenciario prevé la posibilidad de habilitar espacios para la práctica religiosa, pero la 

responsabilidad de dirigir el culto debe recaer en una persona que reúna los requisitos 

legales  para ser tomado en consideración desde un punto de vista legal, lo que debe 

exigirse en un Centro Penitenciario, donde existe un régimen orientado al mantenimiento 

del buen orden del Establecimiento que, obviamente, podría verse alterado si existieran 

grupos de internos  realizando actos comunes no sometidos al control de una persona 

ajena que de alguna manera se responsabilice de los mismos16.  

 

15.  Generalizar el programa marco de intervención con personas extranjeras: Engloba 

algunos de las alternativas anteriormente mencionadas y nos permite un trabajo específico 

con grupos de internos de diferentes nacionalidades (enfoque multicultural).17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
16
 En el año 2005, previo informe jurídico se decidió tomar medidas regimentales contra aquellos internos que realizaban la labor de 

“imanes” en algún  lugar de la prisión.   
17 Documento Penitenciario 4 
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10. CONCLUSIONES 
 

 

 Cuando se consultan documentos sobre la prevención de la radicalización en las 

prisiones españolas se prevén actuaciones sobre los ya radicales, y en muy pocas 

ocasiones sobre el colectivo de origen árabe que entra a cumplir condena al igual 

que otro ciudadano occidental. 

 

 A la entrada del interno en prisión se “destruye” de alguna manera su sistema inicial 

de ideas, planteamientos ante la vida, etc., y lo convierte en otro sujeto; sujeto que 

debe encontrar una nueva identidad dentro de la prisión. 

 

 En los centros penitenciarios ha aumentado en los últimos años el número de 

extranjeros, también el número de reclusos españoles, aunque estos en menor 

medida. A grosso modo el aumento en números absolutos y relativos de los 

extranjeros en prisión ha ido en paralelo con el incremento de la población 

extranjera en España. Ya conforman más de un tercio de la población reclusa. 

 

 La rehabilitación es un problema complejo y a largo plazo.  La mayoría de los 

países árabes han hecho una gran inversión económica y de personal para afrontar 

una realidad que les supera. 

 

 La necesidad de pertenecer a un grupo es necesaria en la sociedad y aún más 

imprescindible intramuros. Estos grupos se componen para cumplir con, 

principalmente, dos funciones; en primer lugar, una necesidad emotiva que es la 

necesidad de tener a alguien que le entienda y uno le comprenda. 

 

  El  adoctrinamiento radical es más común a partir del persona a persona, en gran 

medida debido a las preocupaciones por su seguridad de los internos. 

 

 Muchos internos se reinician en la práctica religiosa buscando medios de 

subsistencia y protección, en otros casos persiguiendo añadir un significado y 

sentido a sus vidas, apartándose del pasado y como medio de expiación de sus 

“pecados”. 
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 Conviene distinguir los programas de prevención de la radicalización europeos de 

los programas de des-radicalización que se están desarrollando en otros países 

como Arabia Saudita, Yemen, Indonesia y Singapur. Entre unos y otros existen 

semejanzas en cuanto a los principios. 

 

 La estrategia holandesa de prevención ofrece una imagen más ecuánime al 

reconocer que la radicalización y polarización no son elementos necesariamente 

importados y vinculados a la inmigración, sino disfunciones que pueden afectar a 

distintos sectores del conjunto de la población. 

 

 Aunque con margen de mejora, como no puede ser de otra manera;  no cabe duda 

que las prisiones españolas, reúnen las condiciones adecuadas: infraestructuras, 

personal, espacios para la intervención.  

 

 Podemos ofrecer respuestas eficaces a las diferentes problemáticas que se nos 

planteen con mayores garantías que los diferentes sistemas penitenciarios del 

ámbito internacional. 

 

 La importancia de contar con los trabajadores e internos es clave para abordar una 

intervención con unas mínimas garantías. 

 

 Existen diferentes alternativas válidas y sencillas de implementar que nos 

permitirán realizar una acción temprana cuyo objetivo es prevenir la radicalización 

intramuros. 

 

 Esas respuestas tempranas de la administración penitenciaria complementadas 

con  otras  medidas regimentales y tratamentales necesarias en nuestro devenir 

diario serán una garantía de estabilidad para las prisiones e igualmente para la 

sociedad. 
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