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INFORME EX-POST
Manual de gestión de la polarización de
RAN
Resumen
Los crímenes de odio, el aumento de la intolerancia, la
xenofobia, las ideologías y las comunidades cerradas, la
violencia en las calles por parte de la extrema derecha y la
extrema izquierda... Todo ello son manifestaciones de la
polarización y constituyen amenazas para los valores
fundamentales de Europa.
Los profesionales de RAN de toda Europa se reunieron en
Ámsterdam el 6 de julio de 2017 para remarcar los problemas
regionales de la polarización, y buscar una forma de entender
este concepto. En particular, buscaban acciones para gestionar
la situación, es decir, una forma de hacer algo.
Este grupo tan amplio de profesionales trabajó en el borrador
del Manual de gestión de la polarización reflejando las
opiniones de los distintos grupos de trabajo. El texto presenta el
modelo de Bart Brandsma, que explica los mecanismos de
polarización, y contiene capítulos que ofrecen orientaciones
prácticas para los diversos sectores.
Este documento ha sido redactado por Steven Lenos,
Wessel Haanstra, Marjolein Keltjens y Maarten van de
Donk, del Centro de excelencia de RAN. Los puntos de vista
contenidos en este documento conforman las perspectivas
de los autores y no reflejan necesariamente las opiniones del
Centro de excelencia de RAN, la Comisión Europea ni
cualquier otra institución, así como tampoco de los
participantes de los grupos de trabajo de RAN.
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Introducción a la polarización, RAN y profesionales
El evento temático celebrado en Ámsterdam (6 de julio de 2017) empezó con un grupo de profesionales de
RAN haciendo una descripción convincente y preocupante de una Europa en la que la polarización está
asomando la cabeza. La polarización se percibe de norte a sur y de este a oeste. Dentro de la comunidad de
profesionales de RAN, existe una creciente preocupación por la polarización entre los distintos grupos de la
sociedad. La austeridad y la reforma económica han generado una gran incertidumbre y mucha indignación
en toda Europa. Esta incertidumbre está siendo explotada por diversos actores para movilizar su respaldo
basándose en un discurso de endogrupo. Esto aumenta la tensión general. La crisis migratoria y la crisis de
los refugiados también alimentan la polarización, del mismo modo que los recientes incidentes y ataques
terroristas.
Estos ataques, a su vez, han generado un aumento de los incidentes de crímenes de odio; algunos a
pequeña escala y otros más graves. La polarización genera un ambiente ideal para la radicalización.
La polarización ha sido el centro de muchos informes y muchas reuniones de RAN. Todo ello se recoge en
una guía de 2017 que culmina en la redacción y difusión del Manual de gestión de la polarización de RAN
como activo tangible. El Manual hace balance de lo siguiente:
•
•

RAN PREVENT, "Cómo prevenir la violencia futura en las áreas que han vivido un conflicto", Zagreb
(19-20 de noviembre de 2012);
RAN POL, "Implicación exitosa y efectiva en las comunidades", Oslo (6-7 de abril de 2016)1;

•

Evento temático sobre los refugiados y la polarización (14 de abril de 2016)2;

•

Cuatro talleres de los Estados miembros sobre la polarización, la crisis migratoria y la crisis de los
refugiados (11, 12 y 13 de mayo y 16 de septiembre de 2016);

•

Informe temático sobre "Cómo afrontar los desafíos de las políticas de prevención en una sociedad
cada vez más polarizada" (noviembre de 2016)3;

•
•

Visita de investigación a Irlanda del Norte (24-25 de abril de 2017);
"Trabajo en el manual de polarización", asamblea conjunta de RAN EDU y POL en Estocolmo (10-11
de mayo de 2017); 3

•

"Cómo mejorar la resiliencia de la comunidad", RAN YF&C4, Londres (29-30 de junio de 2017);

1

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-wedo/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-pol/docs/ran_pol_ex_post_paper_oslo_en.pdf
2
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/whatwedo/networks/radicalisation_awareness_network/ranpapers/docs/ran_ex
_post_paper_the_refugee_and_migrant_crisis_en.pdf
papers/docs/tackling_challenges_prevention_policies_in_increasingly_polarised_society_112016_en.pdf
3
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/whatwedo/networks/radicalisation_awareness_network/ran4
YFC es el grupo de trabajo formado por profesionales que se dedican a la juventud, las familias y las comunidades
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"Enfoques culturales multinacionales o transfronterizos para prevenir la polarización y la radicalización",
reunión de RAN H&SC5, 4-5 de julio de 20176.
Estas actividades se sintetizaron en el evento temático celebrado en julio, con una versión preliminar del
Manual de gestión de la polarización que se compartió como documento ex ante. Con especial frecuencia,
RAN POL y RAN EDU han debatido el tema de la polarización. Ambas organizaron intensas sesiones en el
evento temático durante las cuales los líderes del grupo de trabajo y sus constituyentes pudieron llevar su
capítulo del manual al siguiente nivel.

Polarización: ¿de qué estamos hablando?
La polarización puede verse como una forma de pensamiento basada en suposiciones de las identidades
"nosotros" y "ellos" (endogrupo). En un proceso de polarización, el discurso dominante y activo trata las
diferencias percibidas (y a menudo exageradas) y los relatos simplistas sobre las otras personas. Se omiten
voluntariamente las cosas que "nosotros" y "ellos" podrían tener en común. Por lo tanto, la polarización se
traduce en actitudes y pensamientos negativos hacia otros grupos, que podrían aumentar la hostilidad y la
segregación. En última instancia, esto podría provocar situaciones en las que la intolerancia se deja sentir
en discursos de odio e incluso en crímenes de odio. En este tipo de entornos, algunas personas y partes de
grupos pueden radicalizarse hacia el extremismo violento y el terrorismo. La reclutación para una ideología
extremista tendrá más éxito si existen grupos susceptibles que pueden sentir que su grupo y su identidad
están siendo insultados e incluso amenazados.
J.M. Berger publicó recientemente un documento de investigación para el ICCT con el título "Extremist
Construction of Identity: How Escalating Demands for Legitimacy Shape and Define In-Group and OutGroup Dynamics"7. Berger define una "escalera de construcción de la identidad".

5

H&SC es el grupo de trabajo para atención sanitaria y social
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/whatwedo/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-h-andsc/docs/ran_hsc_multi_cross_cultural_approaches_dublin_04-05_07_2017_en.pdf
7
https://icct.nl/publication/extremist-construction-of-identity-how-escalating-demands-for-legitimacy-shapeanddefine-in-group-and-out-group-dynamics/
6
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Figura 1 Grupos de identidad que evolucionan en extremismo (Berger 2017)

Aunque Berger no utiliza la palabra polarización, el proceso que tiene lugar en la figura anterior es
claramente similar a la polarización, y representa los primeros pasos en la escalera de construcción de la
identidad. Berger, en su análisis de los procesos que hacen que los grupos de identidad se transformen en
grupos extremistas, hace las siguientes conclusiones:
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•

Los movimientos de identidad están orientados a establecer la legitimización de un grupo colectivo
(organizado en función de la situación geográfica, religión, etnia u otras afinidades a primera vista);

•

Los movimientos pasan a ser extremos cuando la demanda de legitimidad dentro del grupo escala
hasta el punto en que solo puede satisfacerse a costa de un grupo externo.

Estas transformaciones están relacionadas y a veces son recíprocas en procesos de polarización y
radicalización hasta confluir en extremismo violento. De este modo, el grupo externo se verá a sí mismo
como un grupo interno. Los eventos desencadenantes pueden impulsar una aceleración en la polarización,
catalizada y facilitada por los medios sociales y los canales de medios de comunicación públicos. Las
noticias falsas, los incidentes de entramado y las conocidas como burbujas de información refuerzan el
proceso de polarización. Y, recíprocamente, la percepción de que el grupo externo es en realidad un grupo
de seguidores del grupo interno. El otro grupo se define posteriormente como grupo externo.

Polarización-radicalización
La Red de sensibilización sobre la radicalización no es la Red de sensibilización sobre la polarización. La
polarización no es el principal enfoque de los profesionales a la hora de prevenir la radicalización que
conduce al extremismo violento y el terrorismo. Sin embargo, la comunidad de profesionales de RAN está
preocupada por esta cuestión. Nos hemos propuesto prevenir la radicalización y, al prevenir y reducir la
polarización, estamos creando las condiciones que contribuirán a impedir que las personas se sientan
atraídas por las ideologías intolerantes de endogrupo.
Además, en una situación polarizada en la que se utiliza el discurso del odio, así como en los discursos que
hacen referencia a la violencia, existe el riesgo de que los actores individuales o los grupos pequeños
adopten actitudes violentas. Este hecho lo hemos vivido recientemente: la persona que asesinó al
parlamentario inglés Jo Cox; el ataque con disparos a los políticos republicanos en Estados Unidos; o los
ataques con bombas con "intenciones terroristas" a una mezquita holandesa y a centros de refugiados.
Estos ataques están ocurriendo por toda Europa. De norte a sur y de este a oeste, somos testigos de la
polarización que genera hostilidad, exclusión y violencia. Una Europa polarizada, por la que se extienden los
fuertes sentimientos de odio de endogrupo, es el terreno idóneo en el que proliferan los reclutadores
extremistas y los radicales adoptan actitudes violentas.
Cabe destacar que existen distinciones y conexiones entre la polarización y la radicalización. Dentro del
contexto de RAN, radicalización hace referencia al proceso a través del cual una persona adopta ideas y
aspiraciones extremistas de tipo político, social o religioso, que después sirven para rechazar la diversidad,
la tolerancia y la libertad de elección, además de para legitimizar el estado de derecho y la utilización de la
violencia contra las personas y las propiedades. Este proceso puede culminar en delitos terroristas que "se
definen como actos cometidos con el objetivo de "intimidar gravemente a una población", "obligar
Red de sensibilización sobre la radicalización
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indebidamente a los gobiernos o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de
hacerlo" o "desestabilizar gravemente o destruir las estructuras políticas fundamentales, constitucionales,
económicas o sociales de un país o de una organización internacional".8
La definición de radicalización de Berger es interesante y puede resultar útil fuera del discurso de la
polarización:
La radicalización es el proceso de adopción de ideas cada vez más negativas sobre un grupo
externo y acciones cada vez más rigurosas, que son justificables, contra el grupo externo.

Tal y como se ha explicado en el informe temático de RAN "Cómo afrontar los desafíos de las políticas de
prevención en una sociedad cada vez más polarizada": "La polarización no conduce necesariamente a la
radicalización y la radicalización no tiene como resultado el aumento de la polarización. La respuesta reside
en los conceptos de factores que hacen que las personas sean vulnerables a la propaganda extremista y al
reclutamiento". RAN escribió sobre un conjunto de factores.9 El hecho de estar afectado por un proceso de
polarización intensifica muchos de los factores sociales y psicológicos que hacen que las personas sean
vulnerables.
Una comunidad muy dividida con hostilidades entre los grupos y un fuerte pensamiento de endogrupo es el
entorno ideal para que los reclutadores y los radicalizadores entren en juego con sus ideologías
extremistas, explotando los sentimientos de miedo, desconfianza y rechazo del otro.

Comprensión y gestión de la polarización, de Bart Brandsma
En la asamblea conjunta de EDU y POL en Estocolmo, los participantes debatieron el modelo de Gestión de
la polarización de Bart Brandsma10. Para una breve introducción, vea el vídeo de cuatro minutos de
duración:
https://www.youtube.com/watch?v=5R3gzMONDUI

8

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/571320/EPRS_ATA(2015)571320_EN.pdf
Documento temático de RAN "Las causas del extremismo violento", Magnus Ranstorp
10
Bart Brandsma https://www.polarisatie.nl/eng-home-1/
9
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El modelo de polarización, descrito por Bart Brandsma,
también se ha presentado en anteriores reuniones, como
la asamblea de RAN POL sobre las comunidades11 y el
Evento temático sobre la crisis de los refugiados y los
desafíos de las políticas de prevención. El modelo está
ganando popularidad en diversos países y está siendo
usado por la política holandesa y, por ejemplo, en el Real
Ateneo de Amberes (Bélgica) cuya directora es la
copresidenta de RAN EDU Karin Heremans.
Para que la comunidad de profesionales de RAN
pudiese obtener
más información sobre el modelo de Brandsma, el Centro de excelencia de RAN ha traducido al inglés una
sección considerable de este libro. Puede descargarla en: https://www.polarisatie.nl/eng-home/. El enfoque
ilustrado en el libro se resume aquí.
Brandsma sostiene que la polarización se basa en tres normas y cinco funciones:
Tres normas:
1. La polarización es una forma de pensamiento, un razonamiento de endogrupo basado en identidades y
grupos. La polarización es una revolución, una historia que explota un incidente o un conflicto.
2. La polarización tiene que alimentarse; se nutre de discursos sobre identidades y juicios. Si no existe
comunicación, la polarización no recibe energía y acaba por desaparecer.
3. La polarización trata de sentimientos y emociones. Los hechos y las cifras no sirven para gestionar la
polarización.
Cinco funciones
1. Los Impulsores, que se sitúan en dos polos opuestos, están intentando crear polarización y son los
instigadores que actúan desde los extremos. Reclaman una confianza total y funcionan en el "modo de
envío" más que en el "modo de recepción". No quieren un diálogo verdadero. Los participantes han
escogido un bando y se acercan a los impulsores; es el despliegue de la polarización.
2. El punto medio, los moderados, no han escogido un bando y no participan en la polarización. Pueden
ser neutrales, temerosos o indiferentes. Son el objetivo de los impulsadores; el juego de la polarización
se gana o se pierde en el terreno neutral.

11

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-wedo/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-pol/docs/ran_pol_ex_post_paper_oslo_en.pdf
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3. El constructor de puentes intenta aportar paz y moderación acercándose a los dos polos opuestos. Pero,
al hacerlo, recalca la existencia de los dos polos y, como resultado, puede que acabe fomentado la
polarización.
4. Las víctimas propiciatorias son los que reciben los reproches o los ataques y podrían ser las personas no
polarizadas de los grupos del punto medio o los constructores de puentes.
Cuatro puntos de inflexión:
1. Cambiar la audiencia objetivo. Los impulsores representan un enemigo para los otros impulsores pero
están orientados al punto medio, que es donde se están produciendo los hechos. Por lo tanto, para la
despolarización, el objetivo es el punto.
2. Cambiar de tema. Aléjese de la idea de la identidad escogida por los impulsores e inicie una
conversación sobre las preocupaciones comunes y los intereses de las personas situadas en el punto
medio.
3. Cambiar la posición. No actúe por encima de las partes, sitúese en un punto medio;
4. Cambie el tono; no se trata de si las cosas están bien o están mal. Utilice un discurso de mediación,
intente implicarse y conectar con las diversas personas situadas en el punto medio.
Polarización-conflicto
Brandsma destaca la importancia de hacer una
distinción entre la polarización y el conflicto.
La polarización es una construcción artificial de
identidades. Para un conflicto, debe existir un
incidente, sus perpetradores y unas víctimas. Algo
que se ha roto o robado, o situaciones en las que las
personas han resultado heridas. Las personas
participan de forma directa y luchan contra algo.
Hay responsables del problema.

El

La polarización trata de personas que son el objetivo de una comunidad de identidad limitada y que son
presionadas para escoger un bando. Los impulsadores intentan seducirlos para que migren a la
polarización. La definición del problema y de los responsables del problema no está clara. ¿Todos los
musulmanes son parte de un conflicto si se realiza un ataque reivindicado por Daesh? ¿O algunos actores
están intentando que las personas adopten una "idea de identidad de blanco o negro"? Cuando se produce
un conflicto, solo podemos confiar en una larga tradición de mediación y consolidación de la paz. Con todo,
la dinámica de la polarización es diferente. Los elementos conocidos de la mediación de conflictos, como el
discurso de mediación y la conducta de mediación, resultan útiles, pero la polarización también necesita
otros enfoques. Y aquí es donde entran en juego las tres normas, las cinco funciones y los cuatro puntos de
inflexión que hemos comentado anteriormente.
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Manual de gestión de la polarización de RAN para los profesionales de
primera línea
Brandsma describe cómo algunos actores tienen que desempeñar un papel de saneamiento. Los
educadores, agentes de policía, directores de escuelas y trabajadores sociales, en su papel profesional y
con sus valores, sienten la necesidad de prevenir la polarización. En muchas ciudades y muchos municipios,
el alcalde también tiene su papel de prevención, aunque en la lucha de votos, los políticos también
alimentan y explotan la polarización para movilizar a su electorado. Todos los actores mencionados
anteriormente tienen un papel de liderazgo que deben cumplir. No obstante, al hacerlo, existe el riesgo de
que alimenten todavía más la polarización. Si sus comunicaciones e intervenciones alimentan la dicotomía,
es decir, el pensamiento de endogrupo de blanco y negro, es posible que tiendan a ayudar a los impulsores.
Es posible que estén alimentando la polarización al desempeñar el papel de constructor de puentes neutral
o iniciar un diálogo entre los impulsores de la polarización, por ejemplo. Al actuar dentro del marco y el
juego de los impulsores, hacen que la existencia de los dos polos construidos sea más visible.
La polarización no es como el tiempo. Los actores pueden marcar la diferencia. Y es por ello que RAN está
presentando este manual como una herramienta tangible con un enfoque en las acciones y en hacer lo que
está bien.
El manual se ha elaborado en torno a seis capítulos temáticos
•
•
•

Comunicación
Gobierno local
Policía

•
•
•

Educación
Comunidades, familias y juventud
Prisión y libertad vigilada

Cada capítulo destaca las acciones e intervenciones específicas de cada sector. No obstante, algunos
principios prácticos pueden aplicarse a todos los sectores.
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Orientaciones prácticas para todos
No perjudique, debe entender la dinámica de la polarización
Con independencia de su profesión, es inteligente invertir en la comprensión de la naturaleza única de la
polarización para asegurarse de que sus acciones y comunicaciones no favorezcan inintencionadamente a la
polarización y sus partidarios. Por ello, aconsejamos organizar cursos de formación sobre las normas, las
funciones y los puntos de inflexión.
Que la sorpresa no le llegue con retraso. ¡Debe estar preparado!
Intente crear un sentido o procedimientos para advertir y responder a los primeros signos de una
polarización potencialmente problemática. A través de evaluaciones internas, consultas a socios y
cotejo de datos, intente identificar la polarización cuando se encuentre en una fase fácil de gestionar.
La gestión de la polarización requiere la cooperación entre agencias
Dado que la polarización es un proceso societario, muchos actores societarios pueden influir de forma
positiva o negativa. Por consiguiente, la cooperación entre agencias es necesaria para poder gestionar la
polarización. Todos los actores relevantes deben
participar en la coordinación de la información y las acciones, especialmente cuando la polarización alcanza
un nivel preocupante.
Proteja a los profesionales vulnerables con antecedentes relevantes para la situación
Los compañeros con antecedentes relacionados con la generación de polarización pueden ayudar a otras
personas a entender este concepto, así como sus emociones, actores y factores más importantes. Con
todo, existe el riesgo de que tengan que responder a preguntas o incluso a acusaciones sobre su posición.
Esto podría hacerles vulnerables. En estas situaciones, lo mejor sería no centrarse en estos compañeros.
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Gestión de la polarización y comunicación
¿Por qué la comunicación es relevante para la polarización?
La polarización se basa en la comunicación. Si no hay comunicación, no hay polarización. Por lo tanto, todos
los actores que operan en medio de fuerzas de polarización deberían ser conscientes de cómo se están
comunicando o cómo están siendo retratados en los medios de comunicación y los medios sociales.
En este capítulo nos centraremos en tres aspectos:
• Comunicaciones estratégicas en siete pasos
•

Campañas para empoderar al punto medio y aumentar la resiliencia • Los medios
de comunicación, la prensa y las organizaciones mediáticas

Cómo entender la polarización y cómo usar la comunicación estratégica
Los siete pasos prácticos que se detallan a continuación se han adaptado de los pasos descritos en el
Manual de RAN sobre respuestas a los repatriados y sus familias.12

12

MANUAL DE RAN "Respuestas a los repatriados: Combatientes terroristas extranjeros y sus familias", julio de 2017
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/ran_br_a4_m10_en.pdf
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Cómo comunicarse estratégicamente para gestionar la polarización
1. Defina de forma clara el problema local de la polarización estudiando y entendiendo los
sentimientos de las comunidades, los medios y otras partes interesadas. ¿Quiénes son los impulsores
y los participantes en ambos lados? ¿Quién forma el punto medio? ¿Quiénes son los constructores de
puentes? ¿Cómo enmarcan la polarización los impulsores? Además, debe comprobar que la
estrategia de comunicación está coordinada con otras estrategias de comunicación. Es probable que
la polarización afecte a las otras comunicaciones y que también reciba su influencia. ¿Cuáles son los
objetivos de su estrategia?
2. Entienda con quién quiere hablar, cómo hablarles de forma clara y de una forma que tenga sentido
para ellos. ¿Quiénes son las voces creíbles que resuenan en la audiencia objetivo? ¿Qué mensajes
tienen que transmitirse y cómo serán recibidos por la audiencia objetivo? Utilice una actitud y un
discurso de mediación siempre que sea posible.
3. Trabaje de forma creativa en las campañas y colabore con las otras partes interesadas,
especialmente con el gobierno (en el equipo de cooperación local entre agencias); la comunidad y
otros socios de ONG, con la ayuda de las agencias (comunicaciones, diseño, medios, etc.) y cuando
sea posible con las empresas de medios sociales. ¿Pueden identificarse los socios creativos
potenciales?
4. ¿Quiénes son las voces de la comunidad y los socios con los que debe trabajar? ¿Pueden compartir
historias que ayuden a cambiar el tema, la audiencia y el "tono de voz"? Se necesitan campañas
claras y concisas para exponer los hechos, pero las campañas más amplias tendrán que abordar las
emociones que probablemente generará esta cuestión. Intente usar un lenguaje mediador (que
respalde la mediación) mostrando empatía y generando confianza en el proceso. El lenguaje no
debería alimentar la polarización.
5. La forma de interactuar con las distintas audiencias dependerá de quiénes sean, pero los medios de
comunicación principales no constituyen la forma más efectiva ni de confianza. Los socios de la
comunidad deben poder utilizar los medios sociales para llegar a las personas más "implicadas" en el
problema. ¿Tendrá un alcance orgánico o tendrá que respaldarse con publicidad pagada a través de
plataformas de medios sociales? ¿Los eventos locales de la comunidad ayudarán a explicar esta
cuestión? Los procesos iniciales de investigación y análisis deberían responder estas preguntas.
6. Controle minuciosamente las respuestas a cualquier comunicación. Se trata de la información
principal y puede usarse iterativamente para informar del trabajo y ajustarlo en consonancia. Las
respuestas también se usarán para evaluar el éxito global de la actividad y proporcionar información
sobre las deficiencias.
7. Notifique y debata los esfuerzos de comunicación y los logros con otras partes interesadas. Esto
ayudará a informar sobre las futuras comunicaciones de prevención y el desarrollo de la política.
Asegúrese de publicar los resultados y planifique las comunicaciones futuras para comunicar los
logros alcanzados.
¿De qué forma la campaña respalda al punto medio y crea resiliencia?
La polarización empieza con los impulsadores disparándose entre sí, pero en realidad el objetivo de los dos
polos es el punto medio. Los impulsadores intentan convencer a otras personas para que se unan a su
grupo y extiendan su movimiento. Si no existe unión del punto medio a los extremos, no hay polarización.
Red de sensibilización sobre la radicalización
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Las campañas de comunicación también proporcionan una lección fundamental: aunque intentan dirigirse
a los impulsadores, el grupo objetivo debería ser el punto medio. Estas personas pueden ser indiferentes al
problema de la polarización, pero también pueden tener matices o dudas. Las campañas deben garantizar
que el punto medio con dudas pueda ser una virtud, ofrecer matices y destacar la complejidad cuando sea
posible.
Cómo elaborar una campaña
•
•
•
•
•

•
•

Identifique a su audiencia objetivo, que puede considerarse el punto medio.
Aplique los cuatro puntos de inflexión: cambio de posición, tema, audiencia y tono de voz. Al
hacerlo, intente llegar a su audiencia y captar su atención.
Identifique lo que importa a su grupo objetivo y abarque estos temas. Algunas veces un
mensaje emocional tiene más efecto que los hechos y las cifras.13
Sea realista y adapte la campaña creando subcampañas para llegar a audiencias objetivo
específicas.
Durante la campaña, tenga en cuenta que los impulsores y los participantes la están
escuchando. La utilización de un discurso mediador le permite minimizar el riesgo de que los
impulsores usen sus mensajes para la polarización.
Los discursos que conectan con la audiencia y captan su atención pueden basarse en la
empatía y la inclusión.
La teoría de la identidad de grupo de Berger sugiere que las campañas que pretenden desafiar
la legitimización de la identidad de un grupo de polarización podrían hacer que el grupo de
polarización invirtiera más esfuerzos en justificar su existencia y su necesidad en comparación
con una posición más polarizada.

¿De arriba a abajo o de abajo a arriba?
•
•

13

Alguien debería tomar la iniciativa. El gobierno local o nacional tiene las redes y a menudo
otros recursos que son necesarios para iniciar una campaña.
Al mismo tiempo, ¿una campaña dirigida por organizaciones de la sociedad civil u
organizaciones no gubernamentales puede parecer más auténtica, creíble y aceptable? Los
gobiernos pueden invitar o incluso facilitar y respaldar las campañas iniciadas por
organizaciones no gubernamentales.

Jonathan Haidt "The Righteous Mind" 2013
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Aprender de la práctica
Dare to be grey, Países Bajos
Dare to be Grey (DTBG) reclama el reconocimiento del punto medio "gris" en cuestiones que a
menudo se consideran erróneamente como escenarios de "blanco y negro". La iniciativa pretende
promocionar las distintas visiones y voces de la gran mayoría de pensadores moderados, que a
menudo son silenciados por las voces más extremistas.
El objetivo de DTBG es concienciar principalmente a través de canales en línea, usando diversas
campañas de vídeo y fotografía, escribiendo y difundiendo artículos en línea, y ofreciendo una
plataforma para todos aquellos que quieran contar su historia "gris". Además de las actividades en
línea, que forman el núcleo de la organización, la campaña organiza periódicamente debates locales
y participa en eventos locales. Por si fuera poco, DTBG está trabajando de forma activa en la creación
de una serie de talleres (educativos).

Medios de comunicación y organizaciones mediáticas
A pesar de la existencia de las cámaras de eco y las burbujas de información usadas por las personas para
obtener información y confirmación, las organizaciones de medios de comunicación siguen influenciando el
debate público y la formación de opiniones. Se supone que los periodistas y los medios informativos
presentan noticias que están basadas en hechos de forma neutral. Pero "es importante que los editores,
reporteros, corresponsales y fotógrafos entiendan que si las noticias no son verídicas, las personas sufren
de forma directa. El trabajo descuidado y poco profesional en estos temas siempre perjudica a las personas
vulnerables de alguna forma".1415 Es por ello que la guía de la Asociación Irlandesa de Periodistas informa
sobre la situación de los refugiados, un tema impregnado de tensión, genera preocupación y temor.
Cómo cooperar con la prensa y los periodistas
•
•
•

Debe aumentar la concienciación y mejorar los conocimientos de periodistas, editores y sus
organizaciones respecto de la dinámica de la polarización.
Invite a organizaciones que hagan que los redactores jefe o los periodistas reconsideren su
papel en la polarización, en desarrollos específicos.
Facilite información objetiva a los medios y al público. Los hechos pueden ayudar a disipar
los mitos y la información falsa proporcionada por los impulsores

14

https://www.nuj.org.uk/documents/reporting-on-refugees-nuj-ireland-and-unhcr/nuj-ireland-unhcrbookletreporting-on-refugees.pdf
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Aprender de la práctica
Código de conducta: informar sobre la situación de los refugiados, Irlanda
La guía de la Asociación Irlandesa de Periodistas (NUJ, Irish National Union of Journalists)
"Reporting on refugees. Guidance by and for Journalists." fue redactada en colaboración con el
UNHCR y el Comité Irlandés de Refugiados.
En nuestra búsqueda por mejorar los estándares no estamos intentando reprimir el debate. Todo
lo contrario, todos nosotros nos esforzamos por poder cumplir nuestras obligaciones con un
periodismo honesto y justo. Aunque existe una gran sensibilización acerca de la importancia de
ofrecer información precisa, algunos de nuestros compañeros siguen imprimiendo o
transmitiendo mitos e información falsa sobre los refugiados y los solicitantes de asilo. Los
comentarios y los términos inexactos han aumentado la confusión y la confusión alimenta los
prejuicios.
Esto hace que siempre sea necesario comprobar y cotejar la información, tener en cuenta la
veracidad de las fuentes, ser conscientes del lenguaje que estamos usando y del contexto en
el que se presenta la información.
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Gobiernos locales y gestión de la polarización
¿Por qué la polarización es relevante para los gobiernos locales?
En las calles, los vecindarios, las ciudades y los pueblos, personas con identidades e ideologías diferentes
conviven puerta con puerta todos los días. Los gobiernos locales o regionales tienen influencia a la hora de
establecer las condiciones para una coexistencia pacífica, así como en la resiliencia ante los factores la
polarización. La polarización socava el tejido social y desgasta la resiliencia. El gobierno local/regional
desempeña un papel importante para reducir los factores de polarización tratándolos y aumentando el
desarrollo de cohesión social. Por ejemplo, el alcalde suele considerarse frecuentemente como el
constructor de puentes idóneo. Y él o ella puede serlo. No obstante el alcalde (y su equipo) puede
contribuir a la polarización o entrar a formar parte de la polarización. Lamentablemente, en algunos países
y constelaciones políticas, los alcaldes acaban respaldando la radicalización o incluso pasan a ser los
impulsores.
Los gobiernos locales y regionales también pueden cooperar como enlace entre los ciudadanos y el
gobierno nacional para abordar la polarización en todo el país y los desafíos que debe afrontar la sociedad
Nos centramos en tres desafíos para los gobiernos locales:
1. estar preparados; predecir el problema y preparar acciones para el día posterior a un ataque en su
región o en su país;
2. comunidad, identidad y liderazgo;
3. decisiones complejas, desencadenantes de la polarización
Preparación
Los gobiernos locales están bien posicionados y equipados para gestionar la polarización. Tienen muchos
ojos y oídos para detectar los altibajos emocionales en las comunidades, ambientes tensos y la aparición de
hostilidad. Las personas contratadas por los gobiernos locales o regionales, los políticos locales y la
diversidad de socios y contactos que tienen (sociedad civil) pueden reconocer el crecimiento de la
polarización.
Cómo aumentar la sensibilización y crear capacidad para gestionar la polarización
•
•

•

Aumente la concienciación sobre los procesos de la polarización y el hecho de que la
polarización puede verse afectada y tratada.
Forme a las personas clave dentro de la comunidad local que interactúan con impulsores,
participantes y punto medio para que puedan comprender la dinámica de la polarización y
el conflicto.
Cree una red de polarización que reúna a las organizaciones de la región. Celebre reuniones
y considere organizar un ejercicio teórico de simulación para evaluar la dinámica y el papel
de cada organización para gestionar la polarización.
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Cómo configurar un sistema de gestión y supervisión de la polarización. Qué elementos analizar y
cómo reconocer los signos de la polarización.
•

•

•
•

La policía local puede ser un socio excelente para crear un sistema de supervisión. La
supervisión puede llevarse a cabo usando datos de la policía y el ayuntamiento, o bien
estudiando las actitudes. En Rinkeby (Suecia) se utiliza un sistema de semáforos para
indicar los niveles de tensión.
Cree su propio sistema de supervisión para los niveles de tensión y cohesión social. o Los
gobiernos locales/regionales o socios como los agentes comunitarios, los trabajadores
sociales y las cooperativas de viviendas pueden actuar en caso necesario, debido a la
probabilidad de que surja tensión dentro de la comunidad local. Estas acciones pueden
incluir un estudio sobre la percepción de seguridad, pertenencia y problemas más graves,
así como las interacciones con otros grupos, las percepciones y los sentimientos
relacionados con estos otros grupos.
o Las cooperativas de viviendas y la vigilancia comunitaria pueden ofrecer
información sobre incidentes y quejas que se hayan registrado.
o Prepare informes sobre discriminación y crímenes de odio. Podrían ser denuncias
oficiales presentadas en una comisaría de policía, pero algunas veces los grupos
marginados que quieren denunciar actos de discriminación o discursos basados en
el odio creen que las ONG u otros socios neutrales son más accesibles.
o Controle los medios sociales y busque manifestaciones de polarización en línea. La
policía suele llevar a cabo esta misión, pero también pueden hacerlo los
ayuntamientos. Lo que ocurre en línea es importante y los ayuntamientos deben
saber qué está pasando, al igual que lo hacen fuera de línea.
Asegúrese de que la supervisión está conectada con eventos nacionales o internacionales
que puedan afectar a las comunidades locales.
El gobierno local/regional puede invitar a grupos de ciudadanos, familiares u otras
organizaciones a diseñar su propio "barómetro de la sociedad" para medir los avances en
materia de cohesión social y las tensiones presentes. ¿Qué se consideran signos de
aumento o reducción de la polarización? Esto puede crear implicación e incluso tenencia
entre las personas y los grupos de personas que se encuentran en el punto medio.

Cómo crear una red de aliados y personas clave
•
•

•

El núcleo de la red debe incluir a personas clave del gobierno local/regional. Estas personas
mantienen sus propias redes locales que aportarán a la red principal.
Sus contactos de confianza forman el círculo que les rodea. Estos contactos pueden ser
líderes formales o informales de subcomunidades dentro de la comunidad local, como un
comerciante local de una tienda, una madre que conoce a otras muchas madres o un
monitor juvenil. También pueden incluirse a líderes más formales, como el portavoz de una
comunidad.
Estos líderes informales dentro de las subcomunidades pueden ser una fuente de
información pero, del mismo modo, también pueden ser socios a la hora de garantizar el
correcto enfoque para gestionar la polarización.
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Cómo prepararse para la polarización el día después de un ataque y cómo crear resiliencia
• Organización. Tenga preparados sus procedimientos, líneas de comando y comunicaciones sobre
gestión de crisis para cuando los necesite.
• Implicación. "Repare el tejado durante el verano", esté preparado. Las personas y las
organizaciones con las que se comunica, partiendo de su sentido de la responsabilidad para
lograr una coexistencia pacífica, durante todo el año y en la supervisión, también pueden
ofrecer mucha ayuda después de un incidente.
• Atención. Asegúrese de que tiene una red dentro de la comunidad local/regional que
pueda llegar a todas las personas que necesiten ayuda, información y orientación. Elabore
listas de correo electrónico para escuelas, monitores juveniles, trabajadores sociales,
cooperativas de vivienda, grupos confesionales y otros grupos y organizaciones. Este canal
puede usarse para atender a las personas que necesitan ayuda con información práctica
que se actualiza por la noche y ofrece a los educadores y otras personas consejos prácticos
sobre lo que deben hacer y cómo comunicarse.
Comunidad, identidad y liderazgo
La polarización es una batalla librada con historias falsas y maliciosas sobre las identidades del endogrupo.
No se trata de lo que tienen en común las personas, sino sobre las cosas que les hacen diferentes y de lo
que puede ser un problema o incluso una amenaza. División.

Cómo crear el punto medio moderado en las comunidades
Para el gobierno local hay tres opciones para crear las condiciones necesarias para lograr un punto
medio saludable en el que puedan convivir las personas, los grupos formales y los grupos informales
•
•

•

Política. Procesos inclusivos de formulación de políticas, servicios y políticas diversos e
inclusivos, que fomenten la ciudadanía activa y la participación ciudadana.
Estructura. Trabajar con toda la comunidad y con los subcomités. No trabajar solo con las
organizaciones oficiales existentes y sus presidentes y portavoces, ya que pueden operar
desde una perspectiva de identidad y pueden tener sus propios intereses.
Cultura e identidad. Basarse en el orgullo cívico y los valores compartidos de identidad y
ciudadanía. ¿Las personas comparten una historia, una cultura y una identidad? La identidad
compartida o sus sentimientos son orgánicos y no deberían controlarse ni gestionarse. No
obstante, la comunidad local y su gobierno pueden iniciar un programa o una campaña para
facilitar el debate sobre la identidad compartida. La naturaleza de este tipo de
campaña/programa debe ser atrayente, inspiradora e inclusiva.
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Alcalde y liderazgo
•

•

Gestione el papel del alcalde como constructor de puentes. El alcalde suele considerarse
una persona neutral que está por encima de todas las personas, teóricamente un
constructor de puentes. Hacer esto basándose en hechos y normas para la comunicación no
ayudará a fortalecer el punto medio. En su posición neutral por encima de todas las partes, y
abarcando los dos extremos, el alcalde corre el riesgo de ser criticado por todas las partes. Si
centra sus acciones en la polarización de los impulsores, puede correr el riesgo de
sumergirse en su marco de polarización y alimentar la polarización. El constructor de
puentes neutral algunas veces acaba siendo la víctima propiciatoria en entornos
polarizados.
El alcalde debe ser aceptado por todas las comunidades y todos los grupos involucrados.
Puede considerarse una persona neutral, pero esta persona sería más efectiva si se le
considerase el alcalde de todos los ciudadanos. El secreto está en aplicar un estilo de
mediación en las conductas y las comunicaciones, desde una posición en el punto medio,
entre los ciudadanos.

Decisiones complejas y desencadenantes de la polarización
La polarización es un proceso vicioso en el que las personas juegan con el concepto de la identidad para
dividir a los grupos en la sociedad. Algunas veces existe un desencadenante, como puede ser la decisión de
construir un refugio para inmigrantes, una política sobre vivienda social o un incidente como un ataque. Los
impulsores de la polarización intentarán capitalizar estos desencadenantes. Estas decisiones pueden usarse
como la chispa o el combustible que alimenta la polarización, tanto si se trata de una decisión política de
alojar a refugiados o solicitantes de asilo, permitir la construcción de una mezquita u otros temas sensibles
para la sociedad. La forma en que se diseña, ejecuta y comunica el proceso de formulación de políticas es
clave.
Cómo mitigar el riesgo de polarización inherente en dosieres y decisiones difíciles
•
•

•

Sea claro acerca del proceso de toma de decisiones y de sus tensiones y restricciones. ¿Los
ayuntamientos están obligados a fijar el centro de la disputa y el único tema que se debatirá?
Realice una evaluación de la dinámica. ¿Las preocupaciones, la indignación y los miedos tienen
una base local o existen fuerzas externas que están alimentando las tensiones en la comunidad
local/regional?
Sea lo más inclusivo posible. Lidie con los ciudadanos enfadados y preocupados, aunque
expresen sus sentimientos de forma agresiva o demasiado directa. Si ignora este problema, se
intensificará.

Cómo evitar el crecimiento de la polarización con el diálogo
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Consejos para celebrar reuniones públicas y diálogos sobre eventos y temas regionales/locales:
•

•

•

Tenga cuidado con los grandes eventos públicos en grandes espacios que están abiertos a
todos los públicos y no coloque a las "personas importantes" detrás de una mesa. Los
impulsadores pueden usar esta fase para dirigirse al punto medio. Es mejor tener muchas
mesas pequeñas y dar la bienvenida personalmente a medida que llegan. Si es posible,
interactúe con ellos en círculos más pequeños.
Cabe tener en cuenta que las personas que asisten a reuniones/debates suelen tener
implicación y es poco probable que cambien de opinión fácilmente. Intente que asistan
personas que no hayan participado en el debate o que no hayan sido escuchadas,
especialmente si la cuestión/evento que ha causado o podría causar la polarización les afecta
del mismo modo.
No ignore a los impulsores, las personas que fomentan el odio u otros charlatanes con
presencia en línea. Por ejemplo, haga que el alcalde, un oficial de la vigilancia comunitaria o
un trabajador social contacte con estas personas durante una visita domiciliaria no
programada. Solo hay que tocar el timbre de la puerta y pedir si es posible tener una
conversación. Las personas se sentirán sorprendidas, entenderán que no pueden vociferar de
forma anónima y se sentirán escuchadas
.

Prácticas de las que debemos aprender
Aprender de la práctica
Control del malestar social en Rinkeby (Suecia)
En el área de Rinkeby se había registrado un gran malestar social. Para entender la
importancia de lo que estaba sucediendo, el ayuntamiento y la policía crearon un
sistema de supervisión para proporcionar información diariamente sobre el estado del
malestar social. Para ello utilizan la metáfora del semáforo: hoy está verde, ámbar o
rojo. Consulte el capítulo sobre los gobiernos locales para obtener más información.

Aprender de la práctica
Seminarios comunitarios, Finlandia
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En Finlandia, los seminarios comunitarios se organizan a nivel local. Los seminarios reúnen a distintos
actores locales de varios sectores públicos (aplicación de la ley, servicios sociales, etc.), ONG
especializadas en el trabajo con grupos vulnerables y con experiencia en el campo de la prevención
local, comunidades religiosas y organizaciones basadas en la comunidad. Este hecho abre las puertas
al acceso de los ciudadanos y consigue potenciar confianza. Los seminarios funcionan como una
plataforma de creación conjunta y generación de confianza para iniciativas y prácticas locales de
prevención. Después de un seminario, las autoridades locales reciben el respaldo de un equipo local
formado por varias agencias y un plan de acción. El objetivo de este proceso de creación conjunta es
facilitar un proceso transparente, inclusivo y participativo para todas las partes que también ayude a
prevenir la estigmatización y la focalización, por ejemplo de las comunidades musulmanas. También
es importante desde el punto de vista de las comunicaciones estratégicas, ya que la polarización en
torno al tema de la radicalización, el extremismo violento y los combatientes terroristas extranjeros
repatriados refleja una imagen limitada y engañosa de la naturaleza del extremismo violento como
fenómeno.

La policía y la gestión de la polarización
¿Por qué la polarización es importante para la policía?
La polarización tiene consecuencias muy importantes para la policía, no solo porque podría provocar
desorden público o crímenes de odio, sino también porque los impulsores de mensajes polarizantes suelen
apuntar a un concepto de endogrupo con amenazas, injusticia, doble moral percibida y riesgos para la
seguridad. Este hecho hace que la policía y el estado entren en juego. El concepto de una vigilancia policial
para todos, una policía que sirve y protege a sus ciudadanos, defendiendo el imperio de la ley (y
aparentando hacerlo) es clave. Podríamos decir que combatir el crimen y proteger a las comunidades de
forma neutral y profesional es la contribución más tangible para la gestión de la polarización. La
contribución menos tangible sería la de la vigilancia comunitaria, trabajando a nivel local y a menudo
personal, para comunicar valores de inclusión, mostrar empatía y crear redes y relaciones. Estas son las
primeras líneas de defensa contra la polarización. Paralelamente, la policía debería entender que sus
acciones y sus comunicaciones pueden ser un catalizador crucial para la polarización. De forma no
intencionada, la policía puede alimentar la polarización entre los grupos de la sociedad a través de sus
acciones, o entre los grupos y la policía u otras autoridades.
Mientras que la policía suele ser reactiva, respondiendo a los
incidentes, la gestión de la polarización trata de la prevención y
adopta un enfoque proactivo en la fase precriminal. La polarización
puede describirse como un proceso social que se manifiesta en
crímenes de odio y otros incidentes. Por ello, la policía tiene que
comprender los síntomas y actuar en sintonía para entender cuándo
se está produciendo la polarización potencial. Como en la alegoría de
la caverna de Platón: no se trata de las sombras en la pared, sino en
las cosas que crean las sombras.
Para la policía, existen tres grupos de acciones relevantes para la polarización:
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•

impedir que la polarización se desarrolle entre los grupos de la sociedad;

•

saber cómo actuar cuando se produzcan eventos de polarización y conflictos después de un
incidente desencadenante grave;

•

actuar ante la polarización dentro de las fuerzas policiales.

¿Cómo puede prevenir la policía el aumento de la polarización entre los diversos grupos de la sociedad?
Cómo prepararse y no dejar que la polarización nos sorprenda demasiado tarde
Podemos ver el auge de la polarización controlando la tensión en la comunidad local y nacional,
por ejemplo. También puede ayudar contar con una red de actores locales que informen a un
punto central donde se realicen las evaluaciones. ¿Qué pasa por la mente de las personas?
Preste atención a los cambios en las actitudes y las percepciones. Combine esto con datos,
control en los medios sociales y evaluaciones de los desarrollos a nivel local, nacional e
internacional. Todo ello puede afectar a la manifestación de la polarización localmente.
•
Adopte un enfoque holístico, incluyendo una recopilación proactiva de la inteligencia
comunitaria.
•
Evalúe la situación a nivel de conflicto y polarización. Estos dos conceptos están relacionados,
pero el enfoque necesario para el conflicto es diferente al enfoque necesario para la
polarización. Intente identificar a los impulsores, los participantes, las personas y los grupos del
punto medio.
•
Trabaje en la detección temprana de las tensiones y los campos de tensión. Controle las
tensiones dentro de los grupos y entre los mismos; supervise la fricción entre los distintos grupos
de identidad.
En cooperación con los ayuntamientos y las ONG, la vigilancia comunitaria debe detectar y tratar
las malas vibraciones que pueden ser potenciales indicadores de la polarización. Estos
indicadores pueden, a su vez, estar relacionados con crímenes de odio o discusiones entre
vecinos.
•
Utilice un enfoque multiinstitucional, con un proceso sencillo y una estructura de mando clara
para incluir a agencias asociadas como la autoridad local. Sea claro en términos de prioridad
(policía para investigación, autoridad local para cohesión de la comunidad) y realice reuniones
periódicas, basadas en la última evaluación de la tensión en la comunidad, para acordar y
supervisar las acciones.
•
Organice ejercicios teóricos de simulación sobre el aumento de la polarización con las principales
partes interesadas del sector para aumentar la sensibilización y permitir que conozcan su grado
de preparación.
•
Participe en diálogos a distintos niveles: vecindario, ciudad, región, país (Consejo de Seguridad
Nacional). Invierta en la escucha: ¿qué pasa por la mente de las personas?
•
Tenga una estrategia para los medios de comunicación; los elementos clave son transparencia en
los procedimientos y una posición neutral para la policía. Se necesita una respuesta rápida. La
estrategia para los medios sociales es importante y debe disipar los mitos y cerrar los espacios
donde las falsas noticias puedan ganar terreno.
•
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Cómo tratar con los distintos actores y la dinámica de la polarización
•

La policía debería trabajar mucho para ser percibida como una entidad de confianza y neutral. De
esta forma, como protectores del terreno de juego, pueden reclamar un mandato concedido por
las agencias y los ciudadanos. Además, es fundamental ser neutrales, motivadores, serviciales y
ofrecer protección. Considerar que tenemos una policía activa y abierta y responder a los crímenes
de odio puede ayudar en este sentido.
La policía debería crear redes sostenibles a largo plazo entorno a los campos específicos de tensión
y los problemas relacionados. Al mismo tiempo, la policía debe crear relaciones con grupos
específicos en áreas/distritos en particular. Cree contactos desde diversas perspectivas.
Busque, detecte y conecte con las distintas partes interesadas. Interactúe con los distintos papeles
de formas diferentes:

•

•

o

Gestione cuidadosamente a los constructores de puentes potenciales presentes en la
red de la policía para centrar los esfuerzos y que no acaben siendo víctimas
propiciatorias y contraproducentes.

o

Tenga en cuenta que los diálogos públicos mantenidos con los impulsores pueden ser un
respaldo excelente para los impulsores si se realizan en el momento inadecuado o el
lugar incorrecto.

o

•

•

Defina una estrategia de "gestión de los impulsores" para los impulsados y los
participantes visibles y activos con malas intenciones (aumentar la tensión, alimentar la
polarización, promover la violencia, etc.). Busque en los dos grupos y aísle a las personas
si es posible. Margínelos/déjelos de lado/neutralícelos y no añada credibilidad a sus
voces. o Interactúe con las partes interesadas del punto medio. Esto significa centrarse
en las partes interesadas influyentes en relación con temas y/o problemas específicos:
los ciudadanos con lealtades plurales que pueden contribuir de forma positiva. Estas
personas son creíbles y la policía debería intentar establecer alianzas con ellos.
Interactúe con los líderes informales y las personas dentro de comunidades específicas.
Esto puede añadir información crucial además de las reacciones de los portavoces
oficiales.
Considere volver a enfocar el mensaje hacia el punto medio. ¿Cuáles son los problemas
y las preocupaciones de la mayoría silenciosa y cómo pueden explotarse para cambiar el
tema o el tono?
Se necesita una estrategia activa y proactiva para los medios de comunicación. Los medios
sociales son clave en este sentido y es importante disipar los mitos y eliminar los espacios
donde las falsas noticias puedan ganar terreno.
Oriente las publicaciones de los medios de comunicación en las acciones positivas realizadas
por la policía a nivel de investigación, así como en el impacto en la comunidad, y no desafíe a
los extremos.

Cómo responder al desorden público o al crimen provocado por la polarización
Las respuestas son similares a las que se utilizan para restaurar el orden o llevar a cabo una investigación
criminal y una gestión de crisis. Mientras que existan implicaciones de conflictos y delitos, el enfoque
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adoptado afectará a la polarización. Es fundamental mantener a las personas seguras, volver a generar
confianza y defender el estado de derecho.

Qué hacer cuando la polarización genera un incidente grave
•
•

•

•

•
•
•

•
•

•

Gestione la crisis y ofrezca protección: la respuesta inmediata sería restaurar el orden, ofrecer
tranquilidad y prevenir otros agravios.
Establezca un proceso sencillo y una estructura de mando clara para incluir a agencias asociadas
como la autoridad local. Sea claro en términos de prioridad (policía para investigación,
ayuntamiento para cohesión de la comunidad) y realice reuniones periódicas, informadas por
la última evaluación de la tensión en la comunidad, para acordar y supervisar las acciones. Este
aspecto debería tratarse antes de producirse una crisis.
Recopilación de pruebas: investigación de la escena del crimen, identificación de los principales
testigos, toma de declaraciones, identificación de sospechosos, gestión de sospechas. La
respuesta estándar de la policía/el departamento de investigación debe continuar para poder
mantener la confianza en la policía y ofrecer atención a las víctimas.
Control de la tensión en la comunidad para análisis de riesgos. El control de los medios sociales
es clave para garantizar una imagen precisa de las tensiones y para que la policía no se limite a
interactuar con los contactos de la comunidad a largo plazo que puedan tener interés en un
lado o en el otro. Adopte un enfoque holístico, incluyendo una recopilación proactiva de la
inteligencia comunitaria.
En tiempos de crisis, la supervisión rigurosa de los grupos y de las personas a punto de pasarse
a la radicalización puede aportar mucha información.
Identifique los antecedentes del evento, incluyendo cualquier posible desencadenante para
poder anticipar otros desencadenantes futuros.
Adopte una estrategia de comunicación proactiva. Incluya el marco, el tono y el mensaje, y sea
mordaz en su propio lenguaje y sus palabras en relación con los incidentes y los problemas
(estereotipos, prejuicios). Tenga su propia historia antes de que los medios la creen por usted.
En su enfoque y sus comunicaciones tenga cuidado de no alimentar la polarización; piense en
los cuatro puntos de inflexión.
Comunique mensajes mediadores elogiando las buenas acciones realizadas por los actores de
ambos lados; muestre empatía. Al hacerlo, estará invirtiendo en los grupos situados en el punto
medio.
Considere cuál es la mejor forma de usar los recursos: ¿es mejor explotar a los agentes con
legado de las comunidades afectadas, o debería evitarlo basándose en que ello alimentaría el
sentimiento de partidismo en la policía? Hay que actuar con cautela y la respuesta tendrá que
escogerse basándose en las circunstancias de cada caso en particular.

Polarización dentro de la policía, entre compañeros
Los agentes de policía llevan uniforme. Pero debajo del uniforme se esconde una persona humana con
emociones intensas, algunas veces alimentadas por las experiencias que viven los agentes en su trabajo
Red de sensibilización sobre la radicalización
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diario. Lamentablemente, todos sabemos que algunos agentes de policía expresan visiones personales que
a veces alimentan la intolerancia o la polarización. La cultura de la policía uniformada viene acompañada
de muchas bromas, también acerca de la raza y la sexualidad.
La primera línea de defensa contra la polarización, y en favor de que la policía sea un actor eficaz en la
gestión de la polarización en un área local, es una organización profesional de policía. La policía debe actuar
de forma neutral y debe percibirse como tal. Deben servir y proteger a todos los ciudadanos.
Aprender de la práctica
¿Qué puede hacer un líder de equipo cuando detecta polarización en su equipo? (Países Bajos)

El método de gestión de la polarización de Bart Brandsma sugiere que los líderes de equipo deben
adoptar un enfoque de tres pasos si detectan polarización dentro de sus equipos:
1. Se invita a los compañeros a dar su opinión. Se trata de una exposición de ideas, no un
debate. No se realiza ningún juicio moral. Los participantes no deben moralizar ni juzgar, y en
lugar de ello deben hacer preguntas a sus compañeros. Hacer preguntas hace que las
personas se sitúen en el punto medio, mientras que hacer valores de juicio hace que las
personas se sitúen en los extremos.
2. Un debate básico y genérico del papel profesional de la policía debería dejar claro que: " no
se trata de expresar opiniones personales, no se trata de la izquierda o la derecha. Somos
neutrales y tenemos que tratar a todos los ciudadanos por igual, además de ofrecer
seguridad y protección a todos". Pregunte a sus compañeros qué conducta será necesaria
para alcanzar la norma profesional.
3. Después de aceptar las conclusiones del paso 2, se invita a los compañeros a transponer
estas normas y conductas compartidas y acordadas a su situación específica como paso final:
¿qué supone en su ciudad o municipio? ¿Qué está ocurriendo? ¿Cómo deben abordarse los
distintos actores? En Países Bajos, la forma de comprender y gestionar la polarización de
Brandsma se ha traducido en una campaña formativa para la policía.
Cómo crear una cultura policial profesional, saludable y resiliente contra la polarización
Aunque se ha presentado dentro del Manual de gestión de la polarización, la cultura profesional es
un elemento obligatorio para cualquier organización policial que quiera actuar como un cuerpo
profesional que protege y sirve a sus ciudadanos. La polarización es un motivo más para prestar
atención a lo siguiente:
•

•
•

Liderazgo, que es crucial a la hora de definir los estándares profesionales, los valores
principales y la integridad dentro del cuerpo policial. Formación en materia de polarización
para los responsables.
Tratamiento de los estereotipos y los prejuicios en un entorno formativo.
Actuación ante los primeros signos de una conducta polarizante. Charla privada para evitar
dar cabida a los mensajes y las posiciones de los impulsores. Salir de patrulla con el agente y
fijar límites;
Destrezas. Formación sobre el trabajo y el diálogo dentro de los equipos. ¿Cómo deben
solucionarse los dilemas morales? ¿Cuáles son las mejores formas de lidiar con las
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divergencias entre la identidad de una persona y las tareas de un agente de policía
neutral? La respuesta no es sencilla y muchas veces es muy complicada. Estos problemas
requieren un diálogo.

Aprender de la práctica
Gestión policial de la polarización, Países Bajos
En el verano de 2015, durante el auge de la crisis de los refugiados, los medios sociales estaban
repletos de mensajes con intolerancia, prejuicios y discursos de odio. Gran parte del lenguaje
utilizado podría percibirse como insultante, o al menos podría pensarse que alimenta la intolerancia y
la polarización. En muchos casos, podía determinarse la identidad de estas fuertes voces y los
agentes de la vigilancia comunitaria pagaban una visita domiciliaria a estas personas. El objetivo de
estas visitas no era realizar una investigación ni ningún otro procedimiento judicial, sino que las
personas entendieran que no estaba bien esconderse detrás de un teclado e intimidar e insultar a
otras personas. Lo que ocurre en línea es importante. Otros ayuntamientos de varias ciudades han
utilizado este mismo enfoque. El alcalde de Gouda, por ejemplo, visitó a 10 ciudadanos enfadados y
preocupados y tuvo una charla con ellos. Esto enfrió el ambiente.
Aprender de la práctica
Equipo nacional de tensión comunitaria (NCCT, Reino Unido)
El NCTT es un departamento de la policía nacional del Reino Unido que utiliza la información
proporcionada semanalmente por las distintas comisarías de policía para supervisar, evaluar y
comunicar una respuesta adecuada a los cambios en las tensiones que se producen en la comunidad.
Las tensiones de la comunidad se evalúan localmente analizando la información de cuatro fuentes: 1)
batallón de inteligencia 2) participación comunitaria 3) fuentes abiertas (noticias, blogs, informes
académicos, etc.) 4) medios sociales (respuesta inmediata)
La evaluación permite crear un documento nacional que se envía a todas las comisarías de la policía y
a los departamentos gubernamentales correspondientes. Los informes ofrecen una evaluación triple de
EEP:
- Experiencia: ¿qué sienten las comunidades?
- Evidencia: ¿qué ha ocurrido o qué está ocurriendo?
- Potencial: ¿qué puede o podría ocurrir?
En cada situación, se nombra a un punto de contacto único para elaborar los resúmenes de tensión de
la comunidad local, para garantizar que esta actividad adquiere prioridad y para animar a la policía y
a sus socios a incorporar la información relevante para el proceso.
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La educación y la gestión de la polarización
¿Por qué la polarización es importante para la educación?
En las escuelas suelen aparecer formas de polarización. Mientras que los profesores tienen que lidiar con
situaciones de polarización en sus aulas, o ver cómo sus estudiantes se segregan en grupos en el recreo, los
directores de las escuelas tienen que gestionar la polarización en la sala de profesores y la comunidad
educativa en general. Pero ¿cuándo podemos decir que una situación se ha polarizado demasiado? ¿Es un
problema que los estudiantes se segreguen en grupos durante el recreo? ¿Están jugando e incluso
provocando en relación con la identidad y la subcultura sin formar parte de su desarrollo hacia la edad
adulta? ¿Y no queremos animar a los jóvenes a usar su voz, aunque compartan ideas extremistas, para
tener conversaciones abiertas sobre los temas que les interesan? ¿Dónde deberíamos trazar el límite? ¿En
qué situaciones el director de una escuela actúa más como alcalde o agente de policía en lugar de limitarse
a ser un líder para la escuela?
En este capítulo se describe la polarización en las aulas, la escuela y el entorno, y se ofrecen directrices para
tratar con la polarización en cada uno de esos escenarios.
Cómo prevenir la polarización en las escuelas
Los profesores tienen que estar preparados para lidiar con la polarización. Son las personas que pasan más
tiempo con los estudiantes todos los días y son los primeros que detectan las afirmaciones polarizantes en
sus estudiantes. Además, son los primeros que tienen la oportunidad de impedir que un pequeño incidente
acabe siendo un gran problema.
Con todo, los profesores tienen que enfrentarse a la polarización que a menudo no se detecta porque ocurre
en silencio. Como se describe en la "Guía de programas de formación de RAN EDU", los profesores deben
tener unas destrezas básicas para poder estar preparados y ser resilientes. Estas destrezas incluyen: conocer
la visión, los valores, los puntos fuertes y las limitaciones, tener habilidades interactivas y poder debatir
problemas del mundo real en las aulas.
Como se explica en la Enseñanza sobre cuestiones controvertidas15, los profesores pueden asumir distintos
papeles en el aula como un líder neutral, el abogado del diablo o un aliado. Debido al auge de la
polarización, es especialmente importante que el profesor pueda asumir el papel adecuado en cada
situación y pueda crear una buena atmósfera de diálogo para que los estudiantes se sientan seguros y
cómodos. Los profesores deben escuchar a todos los estudiantes y dejar que compartan sus emociones.

15

Enlace a la Enseñanza sobre cuestiones controvertidas:
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806948b6
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¿Cómo pueden crear los profesores el entorno adecuado para prevenir o tratar la polarización?
•

•
•

•

•

•
•

•

•

Cree y desarrolle un conjunto de valores compartidos en el aula. No es necesario que los
estudiantes tengan los mismos valores, pero resulta útil que tengan algunos valores en
común, por ejemplo la igualdad. Estos valores también reflejan la minisociedad que
constituye la clase.
Defina normas claras. Si alguien habla, las otras personas deberían escuchar y viceversa. Para
ello es necesario que el profesor instruya estas habilidades.
Muestre empatía como profesor, en lugar de intentar ganarse a los estudiantes con sus
argumentos. Intente imaginarse por qué los estudiantes dicen lo que dicen y lo que se
esconde detrás de sus afirmaciones.
Sea sensible con los conflictos y prepárese para tratarlos. Ofrezca un espacio seguro para
ello. Una charla sobre temas sensibles requiere tiempo, no intente hacerlo en cinco minutos.
Es aconsejable organizar debates periódicos en el aula.
Nombre a una persona responsable de las cuestiones sobre polarización en cada clase. Ese
estudiante debe representar al aula y hablar con el profesor si surge algún problema para
que juntos puedan acordar soluciones.
Aplique de forma activa las normas de la escuela y los valores comunes a sus lecciones,
especialmente en situaciones difíciles.
Utilice el modelo de Bart Brandsma para debatir la polarización en el aula. Es posible que
necesite una versión moderada, especialmente para los estudiantes más jóvenes. Este
modelo le proporcionará a usted y a sus estudiantes el lenguaje necesario para hablar de la
polarización y detectarla cuando ocurra.
Como profesor debería enseñar una lección y este será el principal enfoque para las clases.
Nunca debe olvidar la relación que tiene con sus estudiantes y algunas veces será necesario
hacer un descanso.
El Instituto para el Cambio Global de Tony Blair facilita algunos consejos interesantes sobre
el diálogo:
http://tonyblairfaithfoundation.org/sites/default/files/Essentials-of-Dialogue_0.pdf

Cómo reconocer la polarización como profesor
•

Si los estudiantes no se escuchan entre ellos o no quieren sentarse uno al lado del otro
físicamente, se recomienda tener una charla abierta si la polarización entra en juego.

Cómo prevenir la polarización en el colegio
Además de la polarización que puede ocurrir en el aula, también puede ocurrir en la escuela o incluso entre
los miembros de la plantilla o en la sala de profesores. Para poder prevenir la polarización, es importante
que se invierta en el punto medio y que se promocione la inclusión en detrimento de la exclusión. El
personal de la escuela también debe trabajar conjuntamente como un equipo, siguiendo las mismas
normas y los mismos valores de la escuela.
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Cómo prevenir la polarización en el colegio
•

•
•

•
•
•

Como director de la escuela, debe invertir en el punto medio. Puede invertir en la cultura y
los valores de la escuela formando al personal sobre estos temas. Los valores de la escuela
deben ser claros para todos los estudiantes y el personal docente.
Como director de la escuela, debe ser claro acerca de las normas para todos.
¡Cuidado! Observe el aula: ¿los profesores siempre se sientan de forma separada en algunos
grupos? Puede que sea una buena idea debatir con ellos esta observación. También puede
traer a un observador neutral.
Utilice casos prácticos para hablar de los distintos niveles de polarización con su equipo.
Enseñe habilidades de resolución de conflictos a todos los estudiantes además de los valores
democráticos.
No olvide trabajar periódicamente en su equipo, por ejemplo introduciendo actividades de
integración conjunta. Esto proporcionará una conexión sólida dentro del equipo y ayudará a
definir los objetivos comunes.

Cómo trabajar con los familiares para prevenir la polarización
•

•

•

Asegúrese de que los padres entienden los valores de la escuela de la que forma parte su
hijo. Como director de la escuela, puede debatirlos con los padres durante la inscripción del
alumno. También puede buscar oportunidades, como las reuniones de padres, para reforzar
(concienciar sobre) estos valores.
Los padres son un grupo fundamental en el punto medio. Las escuelas pueden interactuar
con ellos sobre los intereses comunes para garantizar que la escuela proporciona una
comunidad inspiradora y segura en la que sus hijos pueden aprender: "¿cómo podemos, la
escuela y los padres, contribuir a este objetivo juntos?"
Los padres que desempeñan un papel de impulsores deben gestionarse aplicando los puntos
de inflexión. El primero es:
no proporcionar una plataforma donde puedan jugar con la polarización. Interactúe con ellos
en un entorno cerrado y más privado, sin ofrecerles una plataforma pública para la
polarización.

Cómo prevenir la polarización en las escuelas y seguir formando parte de una comunidad local
Aunque una escuela es una comunidad propiamente dicha, no es una isla. Las escuelas tienen una relación
con sus socios, el entorno y la sociedad en su conjunto. Existe incluso un beneficio pedagógico si se
extienden las actividades de la escuela más allá de la propia escuela: garantiza que sean relevantes para el
mundo real, donde viven los vecinos y las familias de los estudiantes.
Al tratar la polarización problemática, las escuelas también tienen que hacer frente al entorno,
especialmente si está polarizado y, por consiguiente, afecta a la escuela (clima). Para estar preparadas para
la polarización, tanto dentro como fuera del edificio de la escuela, tienen que crear una relación de confianza
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con sus socios de forma proactiva. Esto debería ocurrir preferiblemente en épocas pacíficas, antes de que
emerja la polarización.
Debe estar preparado para los tiempos difíciles que llegan sin avisar. Es posible que las escuelas tengan que
identificar a los socios "apropiados" y motivarles para invertir en la relación. Puede que también resulte
complicado encontrar el tono adecuado en las comunicaciones con los padres, los socios y, en sentido más
amplio, con la comunidad. Aunque las escuelas sufren estos problemas y no pueden cambiar la sociedad por
sí solas, sí que pueden cambiar cómo tratar con la sociedad y concienciar sobre cómo gestionar la
polarización.
Cómo trabajar mejor en un entorno multiinstitucional
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

"Repare el tejado durante el verano", ¡esté preparado!
Cuide los contactos existentes y las redes multiinstitucionales, y establezca nuevos contactos
con agencias de viviendas, clubes deportivos, monitores juveniles, el ayuntamiento y la
policía. Presente a la escuela como un socio bien posicionado para interactuar con las
personas jóvenes y sus padres.
Organice un seminario breve con un escenario ficticio pero no improbable. Averigüe si las
personas pueden contactar con los otros actores relevantes en la zona.
Organice un grupo de trabajo multiinstitucional con diversas disciplinas como las
autoridades locales, grupos de familias y la policía. Esto ayudará a las personas a ver las
cosas desde otra perspectiva. Además de un propósito común, este grupo tiene que
desarrollar una terminología en común. Para enfriar el ambiente es importante usar las
palabras adecuadas y cambiar el tono si es preciso.
Motive a los distintos socios para unirse al grupo de trabajo.
Busque y escoja a las personas y los representantes adecuados, por ejemplo a profesionales
que ya formen parte de RAN.
Céntrese en encontrar elementos que convenzan y conecten.
Cree conexiones a través de una charla informal sobre temas de interés comunes.
Muestre que el grupo de trabajo está conectado con la realidad y cree un sentido de la
urgencia.
Tenga en cuenta que no todo el mundo tiene que participar, mantenga el grupo lo más
pequeño posible.

Cómo usar los medios sociales
•

Utilice los medios sociales como forma de comunicación con el mundo exterior y no olvide
interpretar al punto medio no polarizado como la audiencia objetivo. Una cuenta de Twitter
puede ofrecer discursos alternativos sobre sucesos que afecten a la escuela. Puede usar una
cuenta de Facebook como plataforma para comunicar los valores de la escuela y crear una
comunidad en línea.

Red de sensibilización sobre la radicalización

30

Informe ex-post
MANUAL DE GESTIÓN DE LA POLARIZACIÓN DE RAN
Evento temático 6 de julio de 2017, Ámsterdam (Países Bajos)

Cómo cooperar con otras escuelas
•

Cree proyectos de hermanamiento entre las escuelas de la misma zona geográfica, con
proyectos compartidos e intercambio de alumnos. Estos proyectos ofrecen a la escuela una
oportunidad para contribuir a la cohesión social y mitigar la segregación que se manifiesta
en otras partes de la escuela. Estas iniciativas también pueden mejorar la apreciación de los
estudiantes de la diversidad social y cultural.

Aprender de la práctica
Gestión de la polarización en la escuelas y las aulas, Bélgica
El Real Ateneo de Amberes ha sufrido varios picos de polarización que han afectado a la atmósfera de
la escuela. Para solucionarlo, el enfoque se cambió al punto medio. La escuela ha creado, entre otras
iniciativas, un conjunto básico de valores comunes, emplea el diálogo interreligioso e intercultural, y
se centra en la ciudadanía activa.
Después del intento de golpe de estado fallido en Turquía, la polarización aumentó y adquirió un
nuevo formato: las personas a favor de Gülen y las personas a favor de Erdogan. Ante esta situación,
la escuela decidió invertir en la formación sobre despolarización para todos los profesores e introdujo
un nuevo enfoque en la historia, incluyendo un día especial de la escuela sobre la historia del imperio
turco. Un grupo de 10 profesores/figuras clave asistió a un programa de formación más exhaustivo
de dos días, basado en el modelo de Bart Brandsma. A nivel de las aulas, se dio mucha importancia a
la compresión del modelo por parte de todos los profesores, al igual que la necesidad de gestionar la
polarización sin temores. No hay necesidad de tener muchos conocimientos específicos para
solucionar problemas como este; los profesores solo tienen que aplicar el modelo y tener unas
habilidades comunicativas adecuadas.
Aprender de la práctica
Gestión de la polarización a través de la enseñanza de cuestiones controvertidas, guía práctica
Para prevenir la polarización los profesores tienen que poder solucionar las cuestiones
controvertidas en el aula. La guía sobre "Enseñanza de cuestiones controvertidas" ofrece
conocimientos y herramientas prácticos a los profesores. Por ejemplo, ofrece instrucciones a los
profesores sobre cómo introducir las cuestiones controvertidas en el aula, métodos de enseñanza
para cuestiones controvertidas y cómo reflexionar y evaluar los debates. Esta guía también
explica cómo invertir en habilidades básicas que pueden generar eficacia profesional y pueden
empoderar a los profesores.
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Aprender de la práctica
Gestión de la polarización cooperando con la policía, Suecia
La escuela Rinkeby está situada en una de las regiones más pobres de la ciudad de Estocolmo, en un
vecindario que alberga muchas culturas diferentes. Esta región ha sufrido muchos problemas y es
conocida por su malestar social. La escuela, la policía y el ayuntamiento trabajan codo con codo para
superar estos desafíos. Se comunican diariamente para conocer el nivel de tensión del vecindario
usando un sistema de semáforo: ¿la situación está de color verde, ámbar o rojo?
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Juventud, familias y gestión de la polarización y comunicación
¿Por qué la polarización es relevante para las comunidades, la juventud y las personas que trabajan con
jóvenes?
El pensamiento de endogrupo fruto de la polarización está aumentando la segregación, la intolerancia, la
hostilidad, el odio, el crimen y el extremismo entre los grupos de la sociedad, entre comunidades. El punto
medio, que contiene a las personas no afectadas por la polarización, es un conjunto de comunidades que se
solapan parcialmente. Son personas con lealtades e identidades muy diversas.
Las comunidades son un grupo objetivo potencial o incluso posibles víctimas de la polarización, aunque
también pueden ser agentes del cambio con poder de resistencia y resiliencia. Las comunidades, los grupos
de jóvenes y los profesionales pueden tener la oportunidad de empoderar y respaldar a las comunidades y
a la juventud.
Nos centramos en cuatro grupos diferentes, cada uno con sus desafíos y sus oportunidades:
1. Comunidades y grupos confesionales;
2. Madres, padres y otros pilares potenciales del punto medio;
3. Juventudes
4. Profesionales que trabajan con comunidades y personas jóvenes.
El papel de las comunidades y los grupos confesionales
Aunque los gobiernos y las autoridades públicas deben esforzarse por prevenir la polarización, el
extremismo y la radicalización, estos problemas no pueden combatirse de forma efectiva sin la implicación
de la comunidad. El extremismo y la polarización emergen más rápidamente cuando las comunidades no
desafían a las personas que quieren radicalizar a otras. En algunas comunidades, existe una profunda falta
de confianza en el gobierno, la policía y las autoridades locales. En estas circunstancias, resulta difícil crear
la cooperación y las asociaciones necesarias para un enfoque exitoso. Invertir en la implicación y el
empoderamiento de la comunidad es un factor clave para los enfoques preventivos de la polarización y la
radicalización. La cuestión fundamental es cómo conseguirlo de forma efectiva.
Existen varios desafíos que debemos superar para conseguir la implicación efectiva de la comunidad y crear
resiliencia16: es posible que las comunidades no tengan un espacio para entablar el diálogo; pueden temer
a la estigmatización, la policía o la implicación de los medios; puede que no se sientan reconocidos por sus
autoridades locales; o puede que no tengan acceso a información creíble y desconfíen de las autoridades.
También es importante entender que las comunidades son diversas y que los límites de la comunidad son
fluidos.

16

Informe EX POST de RAN YF&C "Mejora de la resiliencia de la comunidad a la polarización y la radicalización",
Londres, 29-30 de junio de 2017
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Con todo, estos desafíos pueden superarse. Tenemos que aprovechar el talento y las voces de la
comunidad para crear resiliencia contra la polarización dentro y entre las comunidades, por medio de
grupos de acción, organizaciones comunitarias y proyectos de diálogo en la comunidad. Por todo ello, es
importante educar a las comunidades de forma permanente y fortalecer sus puntos débiles para combatir
la polarización y los discursos extremistas. También es esencial empoderar a los líderes de las
comunidades para vocalizar las preocupaciones del punto medio. Las comunidades y sus líderes estarán
más abiertos al diálogo en las fases posteriores de la polarización si se ha consolidado previamente una
relación. Para crear una relación de confianza se necesita tiempo y esfuerzo.
Cómo crear organizaciones resilientes promoviendo el punto medio
•

•

•
•
•

La capacidad de escuchar es muy importante para generar implicación y confianza dentro de
las comunidades y entre ellas. Las relaciones a largo plazo son fundamentales. Las relaciones
que se han establecido a largo plazo y no a causa de un incidente específico son mucho más
efectivas.
Identifique las relaciones con verdaderos líderes de la comunidad e invierta en ellas. Los
sospechosos más comunes como los líderes de la iglesia o los imanes pueden no ser siempre
las figuras con las que se identifica la comunidad.
Interactúe con organizaciones y subcomunidades formales y más informales. Reconozca la
diversidad dentro de las comunidades e identifique sus valores clave.
Comuníquese con las organizaciones con empatía y una actitud mediadora. Céntrese en las
cosas que les importan en lugar de temas divisorios.
Si no puede conectar con una comunidad específica, cambie su postura o el tema. Por
ejemplo: aunque una comunidad migrante no se identifique con el estado, es posible que se
identifique con el vecindario. Las mismas personas pueden pertenecer a comunidades
distintas; utilice este hecho en su beneficio.

Aprender de la práctica
Transformative Dialogue Circles, Irlanda
Gracias a los círculos de diálogo, facilitados, las personas de distintos entornos (como antiguos
miembros de organizaciones paramilitares o personas jóvenes que pueden participar en violencia
política) tienen un espacio para explicar sus historias. Acuden al diálogo sin tener confianza en las
otras personas, pero la iniciativa los anima a explicar su historia y la seguridad del espacio les hace
confiar en el proceso.
El proceso de diálogo anima a estas personas a reflejar de forma crítica las experiencias de su
comunidad y la suyas propias a través de una experiencia de escucha profunda. ¿Cuáles son los
motivos de sus intervenciones y cómo han afectado a sus vidas y a las de otras personas afectadas?
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Aprender de la práctica
Diálogos comunitarios, Finlandia
Finchurchaid organiza diálogos comunitarios para mejorar la cooperación entre las ciudades, las
autoridades y las comunidades en torno a la integración de la LEV y la ayuda a las familias. A través
de un proceso participativo, se invita a la policía, los servicios sociales y de juventud, los sectores de
la educación y la asistencia sanitaria, las comunidades religiosas y las ONG, para prevenir la
estigmatización y evitar la focalización de grupos específicos.
El papel de las madres, los padres y otros pilares potenciales del punto medio
Los padres se preocupan por el entorno en el que viven sus hijos. Aunque las personas pueden estar en
desacuerdo con algunos temas, comparten el deseo de tener un ambiente seguro y pacífico para ellas
mismas y para sus hijos. Lo mismo se aplica a los propietarios de tiendas, clubes deportivos y otras
personas que desean vivir en un entorno seguro y pacífico. El reto de la polarización puede superarse
cambiando la audiencia, posicionándose en el punto medio y dirigiéndose a los padres y otros miembros
del vecindario en su propio interés.
Cómo interactuar con las madres y los padres
•
•
•

•
•

Comuníquese con ellos como padres y ciudadanos que viven en una región y que quieren lo
mejor para sus hijos.
Para poner en entredicho la polarización en la identidad, podemos abordar temas comunes
como la gestión de una familia (este es el punto de inflexión de "cambio de tema").
Consiga que los padres sean conscientes de sus puntos fuertes y sus puntos débiles, la
influencia positiva que tienen o pueden tener en su propia familia y en toda la comunidad, y
cómo pueden aprovechar al máximo este potencial. Este aspecto es decisivo a la hora de
generar autoestima y empoderar a los padres para que actúen.
Ayude a los padres en sus actuaciones e intente no dirigir sus iniciativas. Sea sensible y
muestre una actitud mediadora.
Mantenga una esfera reducida y no tenga miedo de trabajar con grupos étnicos u
homogéneos, ya que ello le ayudará a interactuar con los grupos situados en el punto medio.
Vivir de forma pacífica en una comunidad es suficiente.
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Aprender de la práctica
MotherSchools, Austria
El modelo MotherSchools es un programa de prevención pionero centrado en las familias que
pretende combatir el auge de la radicalización entre las personas jóvenes. El modelo reúne a madres
afectadas y preocupadas con el objetivo de fortalecer sus capacidades individuales y sus destrezas
emocionales para que puedan responder y gestionar la exposición de sus hijos a las influencias
extremistas. La conexión emocional de las madres con sus hijos hace que estén bien posicionadas
para reclamar las herramientas clave de los reclutadores: invertir tiempo, escuchar, ganarse la
confianza, empatizar y ofrecer un pilar emocional. Las madres necesitan respaldo estructural y
emocional para volver a conectar con sus hijos durante la adolescencia.
Implicación de la juventud
Las personas jóvenes son especialmente vulnerables a la polarización, ya que la polarización es una
construcción solida basada en la identidad. Crecer significa experimentar con identidades y desarrollar
subculturas y contraculturas. Ser provocativos, poner a prueba los límites y ser obstinados es normal e
incluso necesario para los adolescentes. Por ello, es muy importante crear espacios seguros en los que los
jóvenes puedan dar sus opiniones, tener debates abiertos y aprender otras subculturas. En combinación
con los programas educativos, los espacios seguros ofrecerán a las personas jóvenes un impulso para poder
pensar de forma crítica; y esta capacidad que constituye la mejor defensa contra la polarización y el
extremismo.

Cómo interactuar con la juventud
•

•

•

•

•

Uno de los trucos más antiguos en el manual de los monitores juveniles es crear
oportunidades de subcultura para conocer a miembros de otras subculturas. Esto solo
será útil para la fase de prevención de la polarización.
Reconozca la importancia de participar en el empoderamiento efectivo de la juventud:
debemos empoderar a los jóvenes para que tengan una voz propia, averiguar lo que
quieren y expresar sus ideas, sus opiniones y sus intereses.
Las personas que trabajan con la juventud deben entender su realidad diaria: deben
tener un conocimiento profundo del mundo adolescente en general, incluidas las redes
en línea, y específicamente sus necesidades reales y sus intereses.
Tenga cuidado con las personas a las que implica. ¿Realmente estos jóvenes son
vulnerables? ¿Forman el punto medio silencioso? ¿Son las personas que están
motivadas e implicadas?
Es clave adoptar un enfoque basado en la aceptación. Debemos aceptar a las personas
tal y como son. Sus declaraciones y sus acciones podrían impugnarse, pero no la persona
en sí.

•
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Cómo gestionar la polarización y los impulsores en un grupo de jóvenes
•

•
•

La eficacia de los programas de implicación de las personas jóvenes se basa en la calidad de
los recursos humanos que están disponibles. Tanto si se trata de trabajadores jóvenes
profesionales, voluntarios, orientadores u otras figuras, deben poder conectar con las
personas jóvenes, entender sus reivindicaciones y sus necesidades, y poder fomentar el
cambio (aunque sea pequeño) si se cree que una persona joven está iniciando un camino de
destrucción. La autenticidad y la motivación intrínseca, además de la formación y la
orientación sobre el trabajo, pueden ayudar a conseguirlo.
Empiece a trabajar con las personas jóvenes desde el principio.
Cuando trate con personas jóvenes en un entorno polarizante, aplique los cuatro puntos de
inflexión: 1. Posición
2. Tema
3. Audiencia
4. Tono de voz

Profesionales que trabajan con comunidades y personas jóvenes
Los trabajadores sociales que ayudan y capacitan a los grupos de ciudadanos para crear valores
comunitarios pueden ser muy valiosos. En Europa, el trabajo con la juventud puede llevarse a cabo de
forma profesional o voluntaria. Los estándares profesionales y la disponibilidad de los recursos varían
considerablemente, tanto cualitativa como cuantitativamente, dependiendo del Estado miembro. Para los
trabajadores sociales que interactúan con los ciudadanos, los conceptos de profesionalidad democrática,
tal y como afirmó Albert Dzur(17), pueden ser de gran ayuda. Albert define cómo los trabajadores sociales
pueden alzarse para defender a los débiles y los indefensos, fomentar la inclusión y promocionar el
pluralismo (intereses y
opiniones).

17

Democratic Professionalism: Citizen Participation and the Reconstruction of Professional Ethics, Identity, and Practice.
University Park, PA: Penn State University Press, 2008.
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Cómo ayudar a las comunidades y las personas jóvenes
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•

Para ser efectivos, los profesionales tienen que conocer la polarización y la dinámica que
alimenta la polarización.
Los profesionales deben poder aplicar actitudes y discursos de mediación para conectar con los
grupos del punto medio.
Los profesionales deben recibir formación para poder usar los cuatro puntos de inflexión a fin
de gestionar la polarización.
Los profesionales deben entender que su posición, sus antecedentes personales y sus
experiencias vitales pueden crear un sesgo que puede afectar a sus acciones y sus actitudes en
entornos polarizantes.
Los agentes de la comunidad y la juventud deben conocer la estrategia de comunicación y la
política local que afectan a la ciudadanía, la cultura y, en particular, los problemas de la
polarización.
Los trabajadores sociales y los gestores de la juventud no deben usarse como un megáfono para
difundir una política local. Su función es empoderar a sus grupos para que puedan expresar sus
intereses y sus opiniones de forma que cree las condiciones necesarias para tratar cualquier
problema con moderación desde el punto medio.
Tenga en cuenta la barrera idiomática. Las personas jóvenes son receptivas a un tipo de
comunicación diferente de la que es efectiva con las personas adultas.
Escoja los temas con sumo cuidado. Algunas veces es mejor no abordar el "tema perjudicial"
directamente.
No sobreestime ni subestime el papel de las comunicaciones y las redes en línea. Tenga cuidado
con las burbujas de la comunicación.
Compruebe si hay otras personas no implicadas directamente pero que tengan una influencia
en la juventud y en el debate.

Aprender de la práctica
Stay Human, Países Bajos
Stay Human pretende reforzar la cohesión social y combatir la polarización relacionada con la llegada,
el alojamiento y la integración de los migrantes y los refugiados. Stay Human lleva a cabo diversos
estudios para mejorar la comprensión de perspectivas, dilemas y soluciones diferentes para el tema de
la inmigración y los refugiados, y pretende ampliar la comprensión mutua y la conexión entre las
distintas comunidades y los diferentes grupos. La organización también forma a profesionales y
organizaciones para que puedan comprender mejor la dinámica de la polarización, usando el modelo
de Bart Brandsma, y los conocimientos prácticos para actuar en consonancia. Stay Human creó cinco
estereotipos para ayudar a los responsables de la formulación de políticas a entender cómo los
distintos grupos perciben algunos dilemas y políticas.
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Prisión y libertad vigilada y gestión de la polarización
¿Por qué la polarización es importante para la prisión y la libertad vigilada?
La prisión y la libertad vigilada son partes importantes del sistema judicial penal. El sistema judicial penal
debe especificar los límites para las libertades individuales de forma justa y proporcionada para conservar
su legitimidad. El prisionero, la persona en libertad condicional, su familia y la comunidad deben percibir
respecto, justicia, objetividad e igualdad en sus interacciones con estas instituciones y sus representantes.
El encarcelamiento hace que el recluso reduzca o incluso pierda el contacto regular con las personas en
redes sociales que tenía anteriormente. Los reclusos buscarán nuevos contactos, ya sea de forma temporal
(para pasar el tiempo durante la sentencia) o a largo plazo. Esta necesidad de pertenencia provoca una
dinámica de grupo, a favor de conexiones positivas (amistades, respaldo mutuo, participación conjunta en
actividades) o conexiones negativas (actividades ilegales, estatus, víctima propiciatoria). El estado de la
sociedad dentro de las prisiones es importante para saber cómo se relacionan los grupos entre sí. Si los
prisioneros se sienten seguros y respetados, la competencia entre los grupos será menor, al igual que la
necesidad de afianzarse como un mecanismo de supervivencia.
La dinámica de grupo tradicional puede superponerse con los avances sociales fuera de prisión, que pueden
estimular o ralentizar los procesos. La idea de formar parte de un grupo externo en la sociedad puede
legitimizar/confirmar la existencia de estructuras actuales o resaltar la necesidad de nuevos grupos.
Pueden aparecer confrontaciones. Por ejemplo, en algunas prisiones hubo debates muy tensos entre los
prisioneros después de los recientes ataques en Europa y en otros continentes. Los grupos también pueden
usar la tensión social o la idea de la exclusión como explicación de sus actos criminales.
Desde la perspectiva del prisionero, la prisión a menudo no es segura. No confían en el personal y tampoco
entre ellos mismos. La confianza, o al menos la confianza con límites predecibles entre el personal y los
prisioneros, es una cuestión importante. La gestión de prisiones, y más específicamente su personal, son
claves para garantizar que la sociedad de prisiones funciona y garantiza un entorno seguro. Esta gestión
supone mucho más que controlar las conductas y los patrones de conducta entre los prisioneros (grupo). El
personal de la prisión decide qué debería ocurrir en sus instalaciones y forman un grupo contra la
oposición. Esta hostilidad aumentará si un grupo percibe que sus miembros son tratados peor que otros.
No obstante, el personal no debe considerarse como un grupo homogéneo. Las opiniones políticas
contundentes y enfrentadas pueden desempeñar un papel importante en la confianza mutua, que es un
requisito previo para que el personal de prisiones pueda cumplir con sus tareas.
El proceso de grupo en un entorno cerrado es importante para tratar cuestiones de polarización en las
prisiones, mientras que para la libertad vigilada lo que importa es la atmósfera social en su conjunto. Volver
a socializar y encontrar un camino para conectar con la sociedad es más difícil cuando falta una base común
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a nivel de valores. Las personas vulnerables que buscan directrices claras también pueden verse atraídas
por el concepto tan firme que representa la polarización.
Cuando la polarización entra en juego en la sociedad, puede ser dañina para las personas que intentan volver
a socializar después de su puesta en libertad. El nivel (percibido) de tolerancia y conducta permisiva hacia los
antiguos prisioneros será inferior, especialmente si alguien tiene un perfil radicalizado/extremista claro o si
siente que forma parte de un grupo que no es aceptado por otros. La pregunta clave aquí es: ¿realmente
tengo la oportunidad de empezar una nueva vida? Esta cuestión es importante para el trabajo con la prisión
y el programa de libertad vigilada.
Pueden usarse tres grupos de acciones para gestionar la polarización en las prisiones y los programas de
libertad vigilada:
• impedir que la polarización se desarrolle entre los grupos de la sociedad de prisiones;
•

concienciación del personal;

•

trabajo en el nivel de la no aceptación dentro de la sociedad en relación con la inclusión de grupos
vulnerables de antiguos prisioneros.

Cómo prevenir la polarización entre grupos en las prisiones
El ambiente de una prisión se ve afectado por el entorno físico, los valores, las relaciones, los
procedimientos y las políticas que constituyen el funcionamiento diario de una prisión. Estos
factores definen la experiencia carcelaria y pueden ofrecer oportunidades para reducir el riesgo
de radicalizarse y los pensamientos polarizados durante el encarcelamiento, así como el riesgo
de reincidencia después de la puesta en libertad. El hacinamiento, la falta de personal o las
relaciones insuficientes entre el personal y los prisioneros pueden aumentar la sensación de
incertidumbre y falta de seguridad y, por consiguiente, crear un entorno que fomente la
vulnerabilidad.
¿Qué puede hacer el personal de las prisiones?
•
•

Trabajar para tener y mantener un entorno seguro. Este enfoque de mantenimiento
del status quo es un requisito previo para el resto de acciones sobre la polarización.
Preste atención a los procesos del grupo dentro del sistema. ¿Qué grupos tienen
identidades fuertes? ¿En qué grupos pueden palparse tensiones? ¿En qué medida los
grupos también pueden ser una potencial amenaza para el personal de las prisiones?

Concienciación del personal sobre la polarización
La polarización requiere una sensibilización sobre el fenómeno y sobre las posibilidades de
aumentar la apreciación/comprensión de las conductas y las medidas. Al fin y al cabo, lo que
eleva o subraya los procesos de polarización no es el propósito de una causa, sino la forma en
que es percibida. Uno de los problemas es que muchos sistemas de prisiones y libertad
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vigilada en la UE cuentan con un personal con características (cultura, antecedentes, etc.) muy
diferentes a las de las personas para las que trabajan. Muchas veces el personal es
monocultural. La consecuencia potencial de este hecho es una falta de mecanismo implícito en
el sistema que no permite conocer la percepción de las medidas y el pensamiento en grupo.
¿Qué puede hacer el personal de las prisiones y de los programas de libertad vigilada?
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Crear una atmósfera en la que el personal pueda hablar de las conductas
inapropiadas entre ellos mismos, hacia los prisioneros y los reclusos en régimen de
libertad vigilada.
Sea consciente de sus propias opiniones y de cómo pueden verse afectadas por las
opiniones contundentes. Debe tener en cuenta que algunas veces sus opiniones
pueden no estar alineadas con su papel profesional.
Mantenga sus opiniones dentro de los límites previstos para su puesto de trabajo por
otros prisioneros o la sociedad civil.
Durante periodos de baja conexión/aceptación, las opiniones que se pretendía que
fueran divertidas pueden percibirse como ofensivas.
Aprenda a distinguir entre las conductas ordinarias, polarizadas y extremistas.
Hable con los demás sobre si hay signos de polarización visibles entre el
personal de la prisión o del programa de libertad vigilada.
Notifique inmediatamente cualquier conducta inapropiada de compañeros que
pueda suponer un peligro para la seguridad.
Sea estricto con todos los tipos de comentarios discriminatorios del personal.
Proporcione formación sobre radicalización y polarización, incluyendo puntos
relacionados con los aspectos comunes en las (sub)culturas y las ideologías.
Busque la diversidad en la plantilla para permitir una mejor representación de los
distintos antecedentes, culturas y religiones de los prisioneros y las personas en
libertad condicional.

Cómo trabajar en una sociedad de rechazo de los grupos vulnerables que salen de la prisión
Entre el público en general suelen aparecer sentimientos negativos acerca de la reinserción de
las personas con un pasado extremista. Esto se debe en parte a que creen que pueden reincidir
y en otros casos a trastornos postraumáticos asociados a actos extremistas. Pero también hay
personas con prejuicios polarizados que no creen que las personas puedan cambiar. Por último,
algunas personas no soportan estar cerca de antiguos terroristas como vecinos o empleados.
¿Qué puede hacer el sistema de prisiones y libertad vigilada?
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•

•

•

•
•
•

•

Empiece a trabajar para conseguir la resocialización lo antes posible, implicando a
las prisiones y al servicio de libertad vigilada tan pronto como se dicte la sentencia
de encarcelamiento (si es una sentencia de encarcelamiento).
Implique a las familias y defienda la reinserción entre sus amigos, ya que suelen ser
recursos a los que pueden recurrir las personas durante su tiempo en la prisión o
después de su puesta en libertad.
Utilice buenas herramientas de análisis de riesgos y sea claro a la hora de asumir
riesgos para poder responder al criticismo como resultado de un incidente. Esto le
permitirá demostrar que no está actuando de forma irresponsable.
Siga de cerca a las personas vulnerables que están en libertad vigilada.
Mantenga buenos contactos con socios relevantes para garantizar la seguridad de
la sociedad, así como de las personas implicadas.
Cree equipos especializados e intervenciones para trabajar en la reinserción para
este grupo objetivo tan complejo. Cabe destacar la importancia del trabajo entre las
agencias, las habilidades y las experiencias, así como el uso compartido de la
información. No empiece de cero. Debe basarse en las intervenciones y las
estructuras para grupos vulnerables similares.
Proteja a los clientes y su entorno en cooperación con los ayuntamientos, los
servicios sociales, las ONG y otros organismos relevantes.
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