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El Ministerio del Interior está trabajando en un Plan Estratégico Nacional de Lucha contra la
Radicalización para tratar de impedir que el yihadismo siga ganando fuerza en España. El
programa tendrá como objetivo el fomento de la formación para la luchar contra este tipo de
terrorismo, así como la puesta en marcha de sistemas de colaboración para mejorar su detección
temprana.
El Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista (CNCA) trabaja en este plan desde hace más de
dos años. Tras consultar con numerosos expertos en la lucha contra el yihadismo y compartir
experiencias con otros países del entorno de España, ha elaborado un programa que contempla el
adiestramiento de los actores sociales implicados en este problema para tratar de combatir los
argumentos sobre los que crece el islamismo radical.
Según las fuentes consultadas, el plan tratará de impulsar la concienciación de los agentes de las
Fuerzas de Seguridad del Estado, policías autonómicos y municipales, profesionales de la
enseñanza y trabajadores sociales, entre otros especialistas, para mejorar sus conocimientos sobre
esta amenaza. También se contará con las víctimas del terrorismo. El plan fomentará la difusión
de valores democráticos y de convivencia como el respeto al resto de confesiones, la igualdad entre
hombre y mujer y el rechazo a cualquier tipo de violencia.
Asimismo, el programa impulsado por Interior también buscará que esa formación específica
facilite el control anticipado de todos aquellos individuos que muestren comportamientos propios
del islam radical. En este caso, Interior pretende implicar al mayor número posible de colectivos
en la detección de potenciales yihadistas para que las Fuerzas de Seguridad actúen antes de que
lleven adelante sus planes.

La sombra del terrorismo islamista
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, recordó este martes que el terrorismo islamista se ha
convertido en una prioridad para los países de la Unión Europea, en especial, el fenómeno de los
combatientes retornados. Las Fuerzas de Seguridad calculan que en torno a 150 musulmanes han
salido de España en los últimos meses para integrarse en los grupos yihadistas que combaten en
Siria y Mali. A los expertos les preocupa que regresen a territorio nacional con la determinación de
poner en práctica los conocimientos y la experiencia que han adquirido en esos escenarios.

Uno de los detenidos de una red que captaba yihadistas. (EFE)
Fernández Díaz ha recordado que desde 2001 se han realizado 24 grandes operaciones policiales
contra el terrorismo yihadista y que al menos ocho han estado dirigidas contra redes de envío de
combatientes a zonas en conflicto. Sólo en el último año se han desarticulado cuatro células de
este tipo. Además, continúa la lucha contra la difusión del ideario islamista. Este mismo martes, la
Guardia Civil detuvo en la barriada del Príncipe Alfonso de Ceuta a un español de origen marroquí
que utilizaba una identidad falsa para divulgar en internet propaganda de Al Qaeda y del grupo
Estado Islámico de Irak y Levante.
España cuenta desde 2010 con una Estrategia Integral contra el Terrorismo Internacional y la
Radicalización enfocada principalmente en la labor de las Fuerzas de Seguridad del Estado. El
nuevo plan tendrá un “enfoque multidisciplinar” para tratar de movilizar a colectivos de otros
ámbitos. El Ministerio del Interior no ha decidido aún cuándo presentará el plan. Tan sólo ha
avanzado que será en los próximos meses.
http://www.elconfidencial.com/espana/2014-06-25/interior-implicara-a-profesores-y-trabajadoressociales-en-la-lucha-contra-el-yihadismo_151864/

