Sin duda alguna nuestras cárceles pueden ser objeto de movilización y reclutamiento
yihadista. Los centros penitenciarios ofrecen la posibilidad para que los líderes en
diferentes procesos grupales penitenciarios ejerzan como reclutadores del Islam más
radical ofreciendo a cambio identidad y protección para aquellos reclusos que
pretenden atraer a su causa.
Los funcionarios y funcionarias de servicio en los establecimientos penitenciarios
españoles somos conocedores que la clave del éxito es la anticipación. Por ello, la
información precisa y oportuna es esencial en todo proceso de toma de decisiones.
Pretendemos en este curso, con el formato de Jornadas, aportar una cartografía real
y rigurosa de lo que en la actualidad acontece con la radicalización islámica en los
establecimientos penitenciarios de nuestro país.
Igualmente somos conscientes de que la islamización se produce de manera
irrevocable, en función de la infiltración de los colectivos radicales de musulmanes
en cualquier entorno, y ello sucede de una forma progresiva y sutil, para lo cual
tenemos la obligación de influir cercenando su interés sobre la voluntad de los
reclusos.
Con este curso, pretendemos abordar nuevas experiencias en el tratamiento de la
obtención temprana de información para poder acometer una detección del
problema que pueda permitirnos una respuesta reducida donde el trabajo en materia
de des-radicalización se pueda mostrar lo más eficaz posible.
Recordemos por último que los medios de comunicación son instrumentos
fundamentales para la vigencia y el funcionamiento del sistema democrático; de la
naturaleza de los mensajes de los medios depende, en alto grado, la conformación
de la opinión pública.
Es por ello la necesidad de un sistema comunicacional que garantice un flujo
informativo libre, permanente, fidedigno y plural, y una amplia confrontación de
opiniones que proporcionen al ciudadano suficientes elementos de juicio para
permitirle la toma de decisiones conscientes en su participación en la esfera de lo
público.
La Facultad de Ciencias de la Comunicación y la Cátedra UNESCO de Comunicación
de la Universidad de Málaga, entidades colaboradoras en estas Jornadas, nos van a
permitir compartir, sinergias, investigaciones y reflexiones sobre el ámbito
comunicativo de este complejo fenómeno.
Finalmente, este curso supone un sustantivo avance en la aportación investigadora
de nuestra organización, toda vez que nos permitirá conformar un equipo de trabajo
que observe, analice, estudie y difunda una investigación académica a este respecto
con el objeto de servir de experiencia y guión en un entorno geográfico de dimensión
internacional.
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Programa
Día 16
9:30 horas:

Apertura del curso.
Bernardo Díaz Nosty, Director de la Cátedra
UNESCO de Comunicación de la Universidad de
Málaga. Inmaculada Postigo Gómez, Decana de la
Facultad de Ciencias de la Comunicación de la
Universidad de Málaga. José Antonio Gutiérrez,
Director de Estudios de Acaip.

10:00 horas:

Rohan Gunaratna, “Terrorist Rehabilitation-Global
Imperative”.

12:30 horas:

Mal Hettiarachchi, “The modes of the Rehabilitation”.

16:30 horas:

Mal Hettiarachchi, “How to measure the different
levels of the radicalization”.

18:00 horas:

Dounia Bouzar, “La coordinación de las agencias del
estado orientada hacia la generación de un modelo
de éxito”.

19:00 horas:

Jean Francois Forget, “Lecciones aprendidas:
módulos de rehabilitación de yihadistas en el
sistema penitenciario francés”.

Día 17
10:00 horas:

José Ramón López, “La gestión de personal en los
Grupos de Control y Seguimiento: diferentes
posibilidades”.

11:30 horas:

Salvador Berdum, “Análisis del actual sistema de
control y seguimiento de internos no condenados
por delitos de terrorismo. (el tópico y los
estereotipos de la radicalización islámica)”.

16:30 horas:

Humberto Trujillo, “Claves psicológicas para la
desradicalización de yihadistas”.

Día 18
10:00 horas:

Luís Martínez Viqueira, “El interés del entorno
penitenciario en la estrategia nacional de
inteligencia ¿Qué necesitan nuestros servicios de
inteligencia?”

11:30 horas:

Bernardo Díaz Nosty, "La cárcel digital: derechos
humanos y libertades públicas en la era del
mercado aumentado".

16:30 horas:

Pablo Sapag, Oscar Fonseca, Francisco Trujillo, Gilda
Gadea. Modera: Mercedes Cancelo, “Mesa de
Debate: Inmediatez digital vs Rigurosidad
informativa.

18:00 horas

Acto de Clausura. Representante de la Dirección
General de Migración y Asuntos de Interior de la
Comisión Europea. José Ramón López, Presidente
de Acaip.

NOTA:
El programa podría sufrir alguna pequeña variación si se
confirma la presencia de representantes sindicales del medio
penitenciario Belga.
En las conferencias de ponentes extranjeros existirá traducción
simultánea a español, tanto de francés como de inglés.

ESTRATEGIAS DE LA COMUNICACIÓN,
ALERTA TEMPRANA E INTERVENCIÓN
APORTACIONES PARA LA DESRADICALIZACIÓN
EN LAS PRISIONES ESPAÑOLAS

Plazo de inscripción:
del 19 de octubre al 11 de noviembre 2016
Precio del curso:
General: 80 €.

Afiliados de Acaip: 50 €
Inscricpiones en:

https://www.acaip.es/inscripcion-desradicalizacion
http://www.fundacionsociedadyjusticia.es/inscripcion-desradicalizacion

